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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
El quinto Informe del Comité Coordinador 2021-2022 hace hincapié en los esfuerzos que
se vienen realizando en materia anticorrupción, el balance de avances y logros demuestra
cada vez más que el Sistema Estatal Anticorrupción, se dirige a afianzar instituciones
sólidas, eficaces, transparentes, inclusivas y modernas que encuentran en la rendición de
cuentas la forma más sostenible de estar cerca de la sociedad.
Como cada año, se entregan cuentas de las actividades, metas y compromisos que se
asumieron en el periodo que se informa, destacando las acciones relevantes que exhiben
evidencia de una gestión con enfoque hacia el fortalecimiento de una institucionalidad
que se respalda en la capacidad técnica y humana de quienes están en la lucha contra la
corrupción, impulsando la existencia de intervenciones públicas de los órganos del Estado.
La incertidumbre, desconfianza y opacidad que provoca la corrupción en el sector público,
ha puesto de relieve la necesidad de sentar las bases para promover la coordinación
como práctica cotidiana entre las y los integrantes de los sistemas anticorrupción en el
ámbito nacional, estatal y municipal, queda el desafío de ir cerrando las brechas para
que se implementen progresivamente esquemas caracterizados por la colaboración,
cooperación y vinculación frente al reto de atender eficientemente objetivos comunes.
Este informe demuestra que ante la necesidad de intervenir en problemas públicos
los sistemas anticorrupción ven en la innovación institucional, una oportunidad para
aprovechar áreas de mejora e impulsar la anticorrupción como prácticas que refuerzan la
capacidad, esta lectura la podemos deducir por los resultados que se presentan a la luz
de un contexto de retos.
Los resultados alcanzados dejan evidencia del potencial de gestión que tienen las
y los integrantes de las instituciones del Comité Coordinador y demás entes públicos
involucrados en generar acciones anticorrupción, demostrando que las sinergias entre
quienes actúan en el sistema anticorrupción, es más que necesario, y contribuyendo a
ejecutar intervenciones coordinadas ante objetos de atención común por lo que deben
formar parte de la agenda pública en la entidad.
El quinto informe del Comité Coordinador es un insumo indispensable de consulta tanto
para la ciudadanía, como para las y los especialistas, contiene los esfuerzos anticorrupción
que durante un año se realizaron en el Estado de México, además constituye un
aporte relevante en la rendición de cuentas de las y los representantes de los entes
públicos, la difusión de sus resultados será motivo para encontrar la correspondencia
social que contribuya a fortalecer la transparencia y recuperar la credibilidad.
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-ACAMS: Asociación de Especialistas Certificados en Lucha contra el Lavado de Dinero.
-ASF: Auditoría Superior de la Federación.
-ACIEM: Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México.
-API: Interfaz de Programación de Aplicaciones.
-ASOFIS A.C.: Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 		
Gubernamental.
-C.: Ciudadano (a).
-CC: Comité Coordinador.
-CE: Comisión Ejecutiva.
-CJEM: Consejo de la Judicatura del Estado de México.
-CODHEM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
-CPC: Comité de Participación Ciudadana.
-CPCM: Comité de Participación Ciudadana Municipal.
-CPCE-M: Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.
-CICM: Catálogo de Información sobre la corrupción en México.
-CCSNA: Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
-CNGE: Censo Nacional de Gobiernos Estatales.
-CNPJE: Censo Nacional de Procuración de Justicia.
-CNUCC: Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
-COLMEX: El colegio de México.
-COMPRAMEX: Portal Público de Compras.
-CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.
-CSM: Comisión de Selección Municipal.
-DGPPyRMA: Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción.
-DGVI: Dirección General de Vinculación Interinstitucional.
-EDL: Evaluación del Desempeño Laboral.
-ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
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-ERCS: Ejercicio de Rendición de Cuentas a la Sociedad.
-FECC: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
-FEJEM: Firma Electrónica Avanzada del Poder Judicial del Estado de México.
-FGJEM: Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
-IEEM: Instituto Electoral del Estado de México.
-INE: Instituto Nacional Electoral.
-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.
-INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
-INTELIGOV: Gobierno sin papel.
-IHAEM: Instituto Hacendario del Estado de México.
-INAP: Instituto Nacional de Administración Pública.
-IPRA: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
-LSAEMM: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
-LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
-MOGERIC: Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público
del Estado de México.
-MEIPAEM: Modelo de Evaluación de Intervención Pública Anticorrupción del 		
Estado de México.
-MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
-OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil.
-OIC: Órgano Interno de Control.
-OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
-OPDAT: Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación.
-OSFEM: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
-PEA: Política Estatal Anticorrupción.
-PI PEA: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.
-PDE: Plataforma Digital Estatal.
-PDN: Plataforma Digital Nacional.
-PJEDOMÉX: Poder Judicial del Estado de México.
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-PAL: Primer Plan de Acción Local.
-RIC EDOMÉX: Repositorios de Indicadores de Corrupción en el Estado
		

de México.

-REDA: Red Estatal de Datos Abiertos del Estado de México.
-RNV: Recomendaciones No Vinculantes.
-RPNV: Recomendaciones Públicas No Vinculantes.
-SAEMM: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
-SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2.
-SE: Secretaría Ejecutiva.
-SC: Secretaría de la Contraloría del Estado de México.
-SESNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
-SEA: Secretaría Ejecutiva Anticorrupción.
-SAIMEX: Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.
-SNA: Sistema Nacional Anticorrupción.
-SARA: Sistema de Administración para Resultados Anticorrupción.
-SMA: Sistemas Municipales Anticorrupción.
-SIIM: Sistema Integral de Información Municipal.
-SEvAC: Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable.
-SAM: Sistema de Atención Mexiquense.
-SITRAEM: Sistema de Trazabilidad del Estado de México.
-SIA: Sistema Integral Administrativo.
-SEF: Sistema Estatal de Fiscalización.
-SNT: Sistema Nacional de Transparencia.
-STL: Secretariado Técnico Local.
-TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México.
-TRIJAEM: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
-UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
-UNCAC: Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.
-UAEMéx: Universidad Autónoma del Estado de México.
-UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción cumple el primer lustro en
rendir cuentas ante la sociedad del Estado de México, este informe anual comprende el
periodo 2021-2022, dando cuenta de los resultados alcanzados por quienes día con día
están emprendiendo acciones en contra de la corrupción, en el contexto del mandato
legal establecido en el artículo 9 fracción VIII de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios; el contenido refleja los esfuerzos de las acciones
realizadas por las y los responsables de dirigir, gestionar y dar resultados en materia
anticorrupción, ante una legítima demanda social para que los sucesos del ejercicio
público, se informen con estricto apego a la transparencia, ética pública e integridad.
De esta manera el primer apartado describe las acciones realizadas en relación con la
Política Estatal Anticorrupción, enfatiza en la fase de implementación de una política
pública, deduciendo que la mejor forma de reflejarla es a partir de un Programa de
Implementación. Para diseñar dicho programa se emprendieron sistemáticamente
diversas acciones, apoyadas en metodologías que abordan el problema público y
contribuyen a formular proyectos.
En consecuencia se pudieron configurar diagnósticos que estructuraron información,
cifras y datos en tres vertientes: el primero se abocó a identificar la temática
que exige la situación, los insumos de planeación, organización y desarrollo de
reuniones de trabajo con equipos multidisciplinarios para formular proyectos
anticorrupción derivados de las prioridades de política pública, sumándose a estos
esfuerzos organizaciones de la sociedad civil, academia, especialistas y el sector
privado; en el segundo diagnóstico, se hace referencia a los enfoques teóricos,
conceptos y estadísticas utilizadas para dimensionar el problema de la impunidad,
arbitrariedad, vinculación gobierno sociedad, involucramiento social, ética pública
e integridad; mientras que en el tercero se presentan los resultados de los análisis
realizados en medios impresos, respecto a la corrupción como palabra clave, para
conocer la predisposición de palabras asociadas con ella y que determinan una
tendencia en la conversación pública de los periódicos analizados en el periodo.
Parte central del Programa de Implementación de la PEA es la integración de los cinco
subprogramas que descansan su implementación en el mismo número de principios
rectores, con el fin de guiar la materialización de 60 proyectos anticorrupción y 266
acciones concretas. Aquí se describe el papel ejecutor de las instituciones que participan
en la implementación, de tal manera que podrán ser ejecutores de manera transversal,
conjunta o específica y regirse por criterios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad, inclusión,
exclusión e inclusión ciudadana. Este apartado cierra con un plan de acción para la
implementación, en el que se narra la ruta crítica que se seguirá para institucionalizar
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en las estructuras, procesos y procedimientos a las acciones concretas del programa,
se dan a conocer las estrategias que se formularon para incorporar las acciones en las
instituciones ejecutoras, planteando el horizonte en que deben ya formar parte de la
vida institucional.
En este informe también se da cuenta del estado que guarda la Plataforma Digital
Estatal, se detallan los avances de interconexión de los subsistemas administrados
por parte de los entes públicos estatales y municipales, abriendo el espacio para el
intercambio de datos con un efecto positivo hacia la ciudadanía, ya que esta reconoce
que puede disponer de información pública en formato de datos abiertos, lo que
posibilita el acceso a los registros de manera clara y sencilla. Comprende las acciones
realizadas para alcanzar los objetivos establecidos en materia de la plataforma,
señala que el Sistema I. Sobre la Evolución Patrimonial, de declaración de intereses
y constancia de presentación de declaración fiscal, se encuentra actualizando
derivado de la puesta al día del estándar de datos emitido por la SESNA; el Sistema II.
Servidores Públicos que Intervienen en Procedimientos de Contrataciones Públicas y;
el III. Servidores Públicos y Particulares Sancionados, mantienen su interoperabilidad
del 100% de los entes públicos interconectados; respecto al Sistema VI. Información
Pública de Contrataciones, se han recibido solicitudes de 4 entes públicos para
realizar pruebas de funcionalidad a sus API y uno logró pruebas exitosas. Asimismo,
se exponen las cifras de avance de interconexión con gobiernos municipales y la
difusión de la plataforma que se ha realizado.
Entre los temas torales que se informan está el Fortalecimiento Municipal
Anticorrupción, aquí se destaca la distinción que tiene el Estado de México por ser la
única entidad federativa que marca en su legislación la obligatoriedad de instalar sistemas
anticorrupción en los 125 municipios. Se da cuenta de los avances y resultados en la
instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción en los que a la fecha se tienen 118
instalados, entre las acciones para alcanzar este resultado están las 45 capacitaciones y
169 asesorías desarrolladas en temas relacionados con su funcionamiento. Igualmente,
se dan a conocer los convenios celebrados con ayuntamientos para la integración de la
Plataforma Digital Estatal, teniendo 87 convenios firmados para el uso de esta, de los
cuales 29 se celebraron en la administración municipal 2019-2021, y 58 se signaron en el
año en curso. Destaca en este ámbito el diagnóstico realizado sobre las acciones de los
Órganos Internos de Control Municipal, que contiene la capacidad técnica instalada de
recursos humanos, materiales y presupuestales para cumplir con las obligaciones que
dispone la legislación en la materia; también comprende las actividades que realizan
estos Órganos en relación a auditorías, supervisiones, inspecciones y testificaciones;
y su participación en la evaluación del cumplimiento de normativas municipales y en la
constitución de Sistemas Municipales Anticorrupción.
En cuanto a las actividades relacionadas con Interacciones Anticorrupción se encuentran
los compromisos conjuntos entre entes públicos del Comité Coordinador y otros que
pertenecen al Sistema Estatal Anticorrupción, como es el caso del conversatorio que
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se realizó en materia de responsabilidades y procedimientos administrativos graves y
no graves de los servidores públicos, en el que se dio el intercambio de experiencias
sobre cómo atender y desahogar eficientemente estos procedimientos; así mismo,
se presenta el resultado de un estudio especializado sobre coordinación del Sistema
Estatal Anticorrupción, del que resulta la propuesta denominada “Coordinación del
Sistema Estatal Anticorrupción, mecanismos e instrumentos para su implementación
en el Estado de México”, en el que se aborda la importancia de contar con mecanismos
e instrumentos que permitan identificar materias de coordinación para que los entes
públicos que tienen objetivos comunes logren intervenciones públicas coordinadas.
Se abordan también otras obligaciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios en las que se detallan temas relacionados con los derechos y
obligaciones establecidas en las disposiciones normativas en materia anticorrupción, tal
es el caso de los apartados siguientes:
1

Sesiones y acuerdos colegiados:
Se describe el número de sesiones del Comité Coordinador y la Comisión
Ejecutiva, sus acuerdos tomados y la situación que guarda su cumplimiento.

2 Avances institucionales:
En este se rinde cuentas de las acciones realizadas por las instituciones
integrantes del Comité Coordinador, destacando aquellas que están en la
esfera de su competencia y las que se realizaron de manera coordinada
con alguna otra institución.
3 Fiscalización:
Se informa lo relacionado en esta materia en el marco del Sistema Estatal de
Fiscalización (SEF), por lo que aquí se encuentran los datos sobre auditorías,
supervisiones, inspecciones y testificaciones realizadas por los integrantes del
Comité Rector del SEF; así como también las que realizaron los Órganos Internos
de Control de los organismos autónomos estatales y del ámbito municipal.
4 Procedimientos de responsabilidad administrativa de servidores
públicos y particulares y responsabilidades penales:
Este apartado refiere a las cifras e información de los procedimientos
administrativos realizados por los Órganos Internos de Control de las
instituciones que integran el Comité Coordinador y; de los organismos
autónomos estatales y del ámbito municipal, en los que se da cuenta de
aquellos que fueron iniciados y de los que culminaron con sanción firme.
5 Recomendaciones No Vinculantes:
Contiene el resultado del seguimiento a este tipo de recomendaciones
que se determinaron durante el periodo 2020-2021, en el que se muestra
cuantas Recomendaciones No Vinculantes fueron aceptadas, y cuantas
fueron rechazadas.
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I.

AVANCES Y RESULTADOS
DEL COMITÉ COORDINADOR

1

POLÍTICA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

1

Las políticas públicas representan un
conjunto de objetivos, decisiones y
acciones que surgen por las intervenciones
que realizan las instituciones de los
órganos del Estado, tienen el propósito
de revertir un problema público que
está afectando a la sociedad, razón por
la se identifican prioridades que son la
base para implementar acciones que
comprenden alternativas de solución. De
acuerdo con Benjamín Revuelta Vaquero
(2007), la implementación es el proceso
que ocurre entre las declaraciones
formales de la política y el resultado

final alcanzado. Bajo esta concepción,
se informa que las acciones para
materializar los contenidos de la Política
Estatal Anticorrupción se tradujeron en
un programa de implementación, en el
que todos los entes públicos del SEA se
asumieron como ejecutores de acciones
anticorrupción.
El enfoque general del proceso de
políticas públicas tiene un carácter
cíclico que contiene al menos tres
etapas fundamentales: el diseño, la
implementación y la evaluación.

Esquema 1. Fases de la Política Estatal Anticorrupción

Diseño
PEA – Política Estatal
Anticorrupción

5 ejes
60 prioridades
5 objetivos
10 temas

Implementación

Evaluación

PI PEA – Programa de

MEIPAEM – Modelo de
Evaluación de Intervención
Pública Anticorrupción del
Estado de México

Implementación de la Política
Estatal Anticorrupción
5 subprogramas
60 proyectos
77 estrategias
156 líneas de acción
266 acciones concretas

SARA – Sistema de
Administración para Resultados
Anticorrupción
RIC EdoMéx – Repositorio de
Indicadores de Corrupción en el
Estado de México

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos
en Materia Anticorrupción, SESEA.
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Diseño de la PEA
Para enfrentar el problema público
que representa la corrupción y las
consecuencias que genera para la
estabilidad y seguridad de la sociedad,
el Comité Coordinador, a través de la
Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento al
artículo 6 de la LSAEMM, consolidaron
la fase de diseño de la Política Estatal
Anticorrupción,
misma
que
fue
aprobada en fecha 2 de julio de 2020

en la primera sesión extraordinaria del
Comité Coordinador y fue publicada en
el periódico oficial Gaceta del Gobierno
el 20 de julio del mismo año. En la cual
se configuró la formulación de cinco ejes
estratégicos, 10 temas fundamentales,
cinco principios transversales y 60
prioridades de política pública con
acciones sugeridas.

Implementación de la PEA
Para
cumplir
con
la
fase
de
implementación de la política pública,
se da cuenta del proceso de integración
del Programa de Implementación de la
Política Estatal Anticorrupción (PI-PEA),
mismo que fue aprobado el 18 de agosto
de 2022 en la cuarta sesión ordinaria del
Comité Coordinador. Por primera vez en
el sector público del Estado de México
se tiene un programa con dimensión
de Estado, ya que contiene proyectos
anticorrupción que se ejecutarán en las
instituciones centrales y descentralizadas
del poder ejecutivo, judicial y legislativo,

en los organismos estatales autónomos
y en las administraciones de los 125
gobiernos municipales de la entidad.
En este proceso se abrieron espacios
para la participación de organizaciones
de la sociedad civil, sector académico,
especialistas y el sector privado. La
implementación se estableció para ser
coherente, coordinada y vinculada entre
los entes públicos ejecutores y con el
liderazgo de las y los integrantes del
Comité Coordinador del SEA, quienes
recibieron en todo momento el apoyo y
asistencia de la Secretaría Ejecutiva.

El Programa de Implementación de la PEA contiene cinco subprogramas,
60 prioridades, 77 estrategias, 156 líneas de acción y 266 acciones concretas,
los cuales se implementarán en el corto, mediano y largo plazo de una manera
sistemática, progresiva, gradual y proporcional.
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Esquema 2. Estructura del Programa de Implementación de la PEA

Programa
de Implementación
Implementación estratégica

5 Subprogramas
5 objetivos

Estrategias

Combate a la impunidad

12 proyectos

Líneas de acción

Control de la arbitrariedad

12 proyectos

Indicadores
externos

Fortalecimiento de las interacciones
gobierno-sociedad

12 proyectos

Involucramiento de la sociedad

12 proyectos

Ética pública e integridad

12 proyectos

Implementación operativa
Fin
Propósito
Componentes
Actividades/
acciones concretas
Indicadores
internos

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos
en Materia Anticorrupción, SESEA.

Diagnóstico de la Implementación
La implementación asumió el reto de
cristalizar las 60 prioridades de política
pública en proyectos anticorrupción. En
primera instancia, se integró un diagnóstico
temático para delimitar los contenidos
de los proyectos anticorrupción, a
través del desahogo de actividades
en conjunto con representantes de las
instituciones del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción y
diversos grupos del sector público, social
y privado.
Su desarrollo contempló la realización de
reuniones de discusión y capacitación, en
dos momentos:

1. Reuniones con las y los líderes
de implementación: donde la
Secretaría Ejecutiva dio a conocer a
las y los líderes de implementación
del
Comité
Coordinador,
la
información, los insumos y la agenda
de actividades para el proceso.
2.
Reuniones
técnicas
de
implementación: en las que se
convocó
a
personal
servidor
público del SEA, representantes
de organizaciones de la sociedad
civil, sector privado e instituciones
especializadas para iniciar el proceso
de implementación.
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Posteriormente se integró la información
referente a la designación de siete enlaces y
la conformación de equipos multidisciplinarios
con diferentes perfiles profesionales que
aportaron conocimiento especializado al
desarrollo de las actividades subsecuentes.
De la misma forma, se consideró la
elaboración de la metodología para el
diseño del Programa de Implementación
de la PEA, que comprendió una planeación,
organización y desarrollo de actividades que
orientaron la integración del programa, que
fue aprobada por el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción en la cuarta
sesión ordinaria, celebrada el 13 de agosto
de 2021.

Se orientó la integración del
programa mediante la aplicación de
los enfoques metodológicos:

1.

Metodología del Marco Lógico;

2.

Planeación Estratégica;

3.

Gestión para Resultados y;

4.

Evaluación interna y externa.

En continuidad con los trabajos
se planificaron, organizaron y
desarrollaron dos tipos de agendas:
una denominada Institucional de
Actividades y otra referente a la
Ciudadanización; ambas conformaron
la agenda de implementación.
La primera contempló la organización
de las sesiones de implementación
que se reportaron en el Cuarto
Informe del Comité Coordinador,
mientras que la segunda comprendió
el desarrollo del proceso de
consulta ciudadana para el cual las
instituciones integrantes del Comité
Coordinador, en colaboración con
la Secretaría Ejecutiva, invitaron a
representantes e instituciones de
la sociedad a participar y opinar
desde su contexto y percepción del
problema de la corrupción mediante
la realización de mesas de trabajo
que propiciaron la retroalimentación
de las acciones concretas.
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Proceso de consulta ciudadana
La agenda para la ciudadanización definió y organizó las mesas de trabajo en dos fases
y nueve temáticas, tal como se aprecia en el esquema siguiente:
Esquema 3. Agenda para la ciudadanización de las acciones concretas

Roles y requerimientos técnicos
Dinámica de las sesiones
FASE 1
5 Proyectos anticorrupción

FASE 2
55 Proyectos anticorrupción

Temáticas
Perspectiva ciudadana en la evaluación del servicio público
Coordinación interinstitucional e intergubernamental para
la prevención de la corrupción
Denuncias e impartición de justicia
Transparencia proactiva y gobierno abierto
Control y fiscalización
Mecanismos digitales para el combate a la corrupción
Derechos humanos y servicio público
Participación ciudadana
Corresponsabilidad empresarial

Guion de preguntas
Selección de participantes
Cronograma de actividades
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos
en Materia Anticorrupción, SESEA.

Las mesas de trabajo se realizaron de
manera virtual en dos fases: la primera
consideró el análisis de cinco proyectos
anticorrupción, mientras que en la segunda
se examinaron los 55 restantes. Se contó
con la participación de representantes
de instituciones como la Universidad
Autónoma del Estado de México, la
Universidad Nacional Autónoma de

México, la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC):
Nación Incluyente y Arkemetría Social,
entre otras quienes, con la utilización de
las técnicas derivadas de la metodología
cualitativa abonaron al fortalecimiento
en forma y contenido de las acciones
concretas.
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Mesas de trabajo
Imagen 1. Mesa de trabajo 1, 14 de enero de 2022

PERSPECTIVA CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

Las aportaciones en las
mesas de trabajo permitieron
reforzar las actividades para
la implementación de la
política estatal. Destacó la
iniciativa para la realización
de una mesa donde se
discutiera la perspectiva
de género en el combate
a la corrupción, para lo
cual fueron convocadas
personas representantes de
instituciones con experiencia
y conocimiento del tema.

Imagen 2. Mesa de trabajo 7, 22 de abril de 2022

En la mesa denominada
“Acciones anticorrupción
con perspectiva de género”
se revisaron los proyectos
anticorrupción que aludían
al tema, con el propósito
de garantizar su apego a
este. Su ejecución dio pauta
a la consideración de las
cuestiones más relevantes
en la materia, a fin de
verificar que las acciones
concretas atendieran a los
principios de inclusión y
equidad necesarios para la
implementación efectiva de
los proyectos.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Imagen 3. Mesa de trabajo 8, 26 de mayo de 2022

ACCIONES ANTICORRUPCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Como resultado de las mesas
se reformularon las acciones
concretas considerando las
sugerencias y observaciones
que sobre estas se realizaron.
Cabe
destacar
que
su
desarrollo poseyó un carácter
constructivo-interpretativo del
conocimiento, lo que permitió
confrontar posturas teóricoconceptuales con base en la
experiencia y cotidianidad
de las y los participantes,
vislumbrar nuevas perspectivas
sobre lo ya plasmado en las
acciones y articular propuestas
nuevas.

Esquema 4. Numeralia de las mesas de trabajo de ciudadanización

8 mesas de trabajo
123 participantes

64
59

No. asistentes

Sector académico
Sector público

Tema de la mesa

16

Perspectiva ciudadana en la evaluación del servicio
público

27

Coordinación interinstitucional

16

Denuncias e impartición de justicia

13

Transparencia proactiva y gobierno abierto

17

Control y fiscalización

Organizaciones de la
Sociedad Civil

5

Mecanismos digitales para el combate
a la corrupción

CPC EdoMéx

18

Participación ciudadana

Enlaces del Comité
Coordinador

11

Acciones anticorrupción con perspectiva
de género

86

alternativas de solución

27

Impunidad

9

Interacción
gobierno-sociedad

21

Arbitrariedad

12

Involucrar a la sociedad

17

Ética Pública
e integridad

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos
en Materia Anticorrupción, SESEA.
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Cuestionario electrónico
Imagen 4. Invitación del cuestionario electrónico

¿Perteneces a una OSC, a la academia,
al gobierno o al sector privado?

Se diseñó un cuestionario
electrónico que se puso a
disposición de las personas
interesadas en el fenómeno
de la corrupción, de este
modo se adaptó el enfoque
cualitativo que generó una
valoración especializada de
las acciones concretas.

LA SESAEMM TE INVITA A PARTICIPAR EN LA

CIUDADANIZACIÓN DE
ACCIONES ANTICORRUPCIÓN
¡Estamos construyendo el Programa de
Implementación de la Política Estatal
Anticorrupción y nos gustaría saber tu opinión!
Contesta nuestro formulario para formar parte del
proceso de implementación de la política pública.

Saber más

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas
Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

El cuestionario se habilitó en la página oficial de la Secretaría Ejecutiva del 18
de abril al 13 de mayo del 2022 y se difundió a través de las cuentas institucionales en
redes sociales como Facebook y Twitter.
Esquema 5. Numeralia del cuestionario electrónico

Cobertura estatal

355

respuestas

Sector académico

Organizaciones de la
Sociedad Civil

Sector público

Sociedad en general

Desglose por temática
No. respuestas

Tema

No. respuestas

Tema

64

Coordinación interinstitucional

47

Mecanismos digitales para el
combate a la corrupción

60

Denuncias e impartición de justicia

39

Derechos humanos y servicio público

41

Transparencia proactiva y
gobierno abierto

62

Participación ciudadana

22

Control y fiscalización

20

Corresponsabilidad empresarial

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos
en Materia Anticorrupción, SESEA.
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Cabe resaltar que estas acciones abonaron
a la formulación de los proyectos
anticorrupción del PI-PEA mediante el
trabajo coordinado en la programación

de actividades que ayudarán a combatir
el problema público de la corrupción en
la entidad mexiquense, obteniendo como
resultado los productos siguientes:

Esquema 6. Diagnóstico temático

2 de julio de 2020

Diseño de
la PEA

5 Ejes estratégicos
60 prioridades

Agosto - noviembre 2020

Designación de enlaces y
equipos multidisciplinarios

7 enlaces
7 equipos multidisciplinarios
82 personas servidoras públicas
Aportaciones de diversas
perspectivas

Metodología para el
diseño del PI-PEA

Fases para integrar
el PI-PEA

Enfoques
metodológicos

Planeación
Estratégica
Propuesta de proyectos
formulados por:
- Enlaces y equipos
multidisciplinarios: 30
- SESAEMM: 30

Reuniones de implementación
3 Grupos de trabajo
13 Sesiones de acompañamiento
11 Asesorías
73 Participantes
Marzo – diciembre 2021

Agenda de
ciudadanización

Proceso de consulta
ciudadana
Enero – julio 2022

Agenda para la
implementación

Diciembre 2020 – febrero 2021

8 Mesas de trabajo
123 Asistentes
1 Cuestionario electrónico
355 Respuestas

Metodología
del Marco
Lógico

Evaluación Interna
y Externa

Gestión para
Resultados
R

1 Misión
1 Visión
5 Principios rectores
77 Estrategias
156 Líneas de acción
1 Fin
5 Propósitos
68 Componentes
266 Acciones concretas

340 Indicadores internos
77 Indicadores externos

1 Sistema de Administración para
Resultados Anticorrupción

5 Subprogramas Anticorrupción
60 Proyectos Anticorrupción
5 Principios Rectores

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas
Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

También se da a conocer la integración de un
diagnóstico teórico-estadístico que comprendió
los insumos provenientes de las fuentes teóricas,
conceptuales y estadísticas que reflejan la realidad
respecto a los cinco ejes de la PEA y los cinco
subprogramas del Programa de Implementación.
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IMPUNIDAD

ARBITRARIEDAD

La “corrupción” es el segundo
problema más importante que
persiste.
ENCIG, 2021
Se analizaron cifras referentes a la
prevención, detección, denuncia y
sanción de faltas administrativas, así
como la procuración e impartición
de justicia en materia de delitos por
hechos de corrupción.

INTERACCIONES
GOBIERNO-SOCIEDAD
60 mil de cada 100 mil usuarios
han escuchado que existe
corrupción en los trámites que
realizaron.
ENCIG, 2021
Se contempló la experiencia de
la ciudadanía en la realización de
trámites y solicitudes de servicios.

“Abuso de autoridad” delito
por hechos de corrupción
mayormente cometido durante
el año.
CNPJE, 2021
Se retomaron datos referentes a la
capacitación y profesionalización
de las y los servidores públicos,
procesos institucionales, auditoría y
fiscalización.

INVOLUCRAR
A LA SOCIEDAD
Se registro un 10.5% de usuarios
inconformes con la atención
o resultado del trámite que
realizaron.
ENCIG, 2021
Se presentaron datos de percepción
de corrupción en cuestiones que
involucran la participación ciudadana.

ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD
El Estado de México tiene un
3.86% de incumplimiento de sujetos
obligados a presentar declaración
de conflicto de interés.
CNGE, 2021
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Se mostraron datos respecto
de las personas que tienen
responsabilidades en el sector
público, privado y social.

A continuación, se enlistan algunas alternativas de solución propuestas por las personas
participantes en el proceso de consulta ciudadana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluar la normatividad para garantizar la impartición de justicia.
Realizar acciones de transparencia en trámites y servicios.
Difundir información relacionada con transparencia proactiva.
Digitalizar trámites y servicios con mayor incidencia de corrupción.
Evaluar al personal servidor público encargado de trámites y servicios.
Desarrollar medidas de protección para las y los servidores públicos ante casos
de violencia por parte de la ciudadanía.
Establecer criterios de seguimiento y evaluación en procesos de contratación.
Impulsar la supervisión ciudadana en adquisiciones públicas.
Articular vínculos de colaboración entre la sociedad civil y los entes públicos.
Aplicar encuestas digitales que midan la corrupción con perspectiva de género.
Informar sobre las personas servidoras públicas responsables por falta de ética
e integridad.
Esquema 7. Diagnóstico teórico estadístico

Diseño de
la PEA

5 Ejes estratégicos
60 prioridades

TEÓRICO
CONCEPTUAL

Planteamientos
y expresiones
teóricas

EJE
E 1. COMBATIR LA
A
IMPUNIDAD
IMP
PUNIDAD
2. CONTROLAR
EJE
E2
R LA
ARBITRARIEDAD
EJE 3. FORTALECER LAS
INTERACCIONES
GOBIERNO-SOCIEDAD
EJE 4. INVOLUCRAR A
LA SOCIEDAD
EJE 5. ÉTICA PÚBLICA
E INTEGRIDAD

ESTADÍSTICO

Cifras y datos de
estudios, censos
y encuestas

PROCESO
DE CONSULTA
CIUDADANA

Demandas y
necesidades
sociales

Fuentes:
12 Autores
8 Artículos
5 Libros

5 Instituciones:
6 Censos
4 Estudios
3 Encuestas

-

INEGI
IMCO
GESOC
UDLAP
WORLD
JUSTICE
PROJECT

86 Alternativas de
solución:
27 Impunidad
21 Arbitrariedad
9 Interacciones
gobierno-sociedad
12 Involucrar a la sociedad
17 Ética pública e integridad

Soporte conceptual, estadístico y ciudadano del Programa
de Implementación de la PEA

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.
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Se desarrolló un diagnóstico de medios de
comunicación que soportó su información
en la integración, análisis e interpretación
de la versión digital de notas periodísticas
teniendo como foco de atención el
problema de la corrupción en torno a

los temas derivados de los cinco ejes de la
PEA, mediante la aplicación de la técnica
“minería de textos”1. Este diagnóstico
tuvo como hilo conductor el seguimiento
a tres cuestiones:

1.

2.

Qué tanto se difunde el control
de prácticas corruptas.

En qué medida se informa al
ciudadano de los progresos en
materia anticorrupción.

3.
Cuáles son las posturas en favor
de la anticorrupción.

Los resultados se presentaron a través
de nubes, gráficas y grupos de palabras
que arrojaron que las palabras que mayor
aparición presentan en las notas son las
relacionadas con la arbitrariedad, mientras
que aquellas que menor aparición
presentan son las relacionadas con ética
pública e integridad.
El análisis de la información sobre el
problema público de la corrupción que se
da entre los gobiernos, el sector privado

1

y la sociedad civil muestra determinadas
tendencias en las expresiones publicadas,
entre las que destaca que la ausencia
de mensajes, datos, cifras e información
sobre los esfuerzos que se hacen en
materia anticorrupción, deben ser objeto
de discusión en la agenda de los medios
de comunicación si se quiere impulsar una
cultura donde prevalezca la confianza,
transparencia, ética e integridad en el
sector público. Los productos obtenidos
se presentan en el siguiente esquema:

Minería de textos: es una herramienta de análisis de textos que funciona con el uso de algoritmos que buscan palabras clave, conceptos u oraciones
que generan relaciones entre sí e identifican patrones para detectar, compilar, organizar y visualizar información extraída de grandes cantidades de
documentos, generando información y conocimiento nuevo.
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Esquema 8. Diagnóstico de medios de comunicación

Diseño de
la PEA

Análisis de la narrativa en la
opinión pública

5 Ejes estratégicos
60 prioridades

Minería de textos

9 periodos de análisis
10 meses de monitoreo
21 periódicos
314 notas

Mayo - julio 2021
Noviembre de 2021 - abril de 2022

8

Palabras clave

Nube de palabras

Grupo de palabras

Gráfica de palabras

Frecuencia lingüística de
palabras en notas sobre
corrupción

Palabras relacionadas
con corrupción

Palabras relacionadas
con los ejes estratégicos
de la PEA

¿En qué medida se informa al
ciudadano de los progresos
en materia anticorrupción?

CORRUPCIÓN
ARBITRARIEDAD:

IMPUNIDAD:

Impunidad

Soborno
Desvío

INVOLUCRAR A LA
SOCIEDAD:

Población
Ciudadanía

INTERACCIONES
GOBIERNO-SOCIEDAD:

Servicio público
Servidor público
ÉTICA PÚBLICA E
INTEGRIDAD:

Ética

¿Qué tanto se contribuye al
control de prácticas
corruptas?

¿Cuáles son las posturas en
favor de la anticorrupción?

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

Estos ejercicios permitieron profundizar en los factores
que contribuyeron a integrar tres diagnósticos que
comprenden las dimensiones que sostienen los
proyectos anticorrupción.
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Subprogramas Anticorrupción
La implementación comprende una etapa
de programación en la que se deben de
incorporar lo objetivos, estrategias, líneas
de acción, actividades e indicadores que
son sustanciales para que las instituciones
del Sistema Estatal Anticorrupción

Contexto estratégico
ón
Misió
Misión
ó
ió
Vi
Visión
Estrategias
Líneas de acción

logren institucionalizar un programa
de implementación, en razón de ello,
en la parte inicial se formuló la misión,
visión y los principios rectores de
la implementación.

Principios rectores:
ttitucional
interinstitucional;
ón interins
oordinació
1. Coordinación
ubername
intergubernamental;
ón intergu
oordinación
2. Coordinación
3. Participación social;
4. Comunicación y;
5. Perspectiva de género con
enfoque de Derechos Humanos.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

De este modo, los insumos propiciaron las
condiciones óptimas para la formulación de
los proyectos anticorrupción derivados de
las prioridades de la PEA, mismos que se
muestran a continuación:
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Esquema 9. Subprograma de combate a la impunidad

LÍNEAS TEMÁTICAS DE LOS PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN

Proyecto 1

Proyecto 2
Coordinación entre
los entes públicos
para mejorar la
impartición de
justicia.

Transformar los
paradigmas de la
corrupción en el
gobierno.

Proyecto 5

Proyecto 6

Coordinación entre
instituciones
encargadas del
combate a la
corrupción.

Desarrollar sistemas
de inteligencia
estandarizados e
interoperables en los
entes públicos.

Proyecto 9

Proyecto 10

Establecer una
política criminal en
materia de delitos
por hechos de
corrupción.

Fortalecer las
capacidades técnicas
en materia de
corrupción.

Proyecto 3
Prevenir conductas y
delitos por hechos de
corrupción en el
sector público.

Proyecto 7
Elaboración de
protocolos para la
presentación de las
denuncias y alertas
por hechos de
corrupción.

Proyecto 11
Fortalecer las
capacidades de
investigación de
delitos por hechos
de corrupción de la
FGJ.

Proyecto 4
Desarrollar
mecanismos de
difusión del sistema
de denuncias por
actos de corrupción.

Proyecto 8
Desarrollar procesos
que garanticen la
protección ante
los hechos de
corrupción.

Proyecto 12
Implementar
mecanismos de
gobierno abierto para
fortalecer el combate
a la corrupción.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.
Esquema 10. Subprograma de control de la arbitrariedad

LÍNEAS TEMÁTICAS DE LOS PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN

Proyecto 13
Emplear la tecnología
para diagnosticar el
comportamiento de
las personas
servidoras públicas.

Proyecto 17
Programas de
capacitación y
certificación en
materia de combate
a la corrupción.

Proyecto 21
Fortalecer los
procesos de
armonización
contable en los entes
públicos del SEA.

Proyecto 14
Aplicar esquemas de
transparencia en el
servicio público.

Proyecto 18
Revisión de la
normatividad interna
de los entes para la
promoción de la
perspectiva de
género.

Proyecto 22
Impulsar políticas de
archivo y procesos
homologados de
gestión documental.

Proyecto 15
Diseñar e implementar
modelos digitales
para evaluar el
desempeño de las y
los servidores
públicos.

Proyecto 19
Generalizar un
sistema de
profesionalización en
el servicio público.

Proyecto 23
Impulsar la
coordinación entre
los integrantes del
Sistema Estatal de
Fiscalización.

Proyecto 16
Acciones para
garantizar el respeto
a los derechos
humanos de las y los
servidores públicos.

Proyecto 20
Implementar un
modelo de
evaluación del
desempeño del
SAEMM.

Proyecto 24
Desarrollar
mecanismos para la
identificación de
riesgos de
corrupción.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.
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Esquema 11. Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

LÍNEAS TEMÁTICAS DE LOS PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN

Proyecto 25

Proyecto 26

Dar a conocer los
procesos y espacios
de colaboración que
tiene la sociedad con
el gobierno.

Proyecto 29

Fomentar el
desarrollo de políticas
de transparencia
proactiva y gobierno
abierto.

Proyecto 30

Fortalecer
mecanismos de
evaluación de los
programas
presupuestarios.

Proyecto 33

Identificar áreas de
mejora en los
trámites y servicios
de alto impacto en la
población.

Proyecto 34

Impulsar la adopción
de buenas prácticas,
políticas y
programas
anticorrupción.

Fortalecer la
transparencia
proactiva y el
gobierno abierto.

Proyecto 27

Proyecto 28

Diseñar políticas de
integridad para
identificar y prevenir
el conflicto de
intereses.

Fomentar la
colaboración
interinstitucional y el
intercambio de
información.

Proyecto 31

Proyecto 32
Identificar y gestionar
riesgos de corrupción
en los puntos de
contacto
gobierno-sociedad.

Generar un sistema
único que integre
información sobre
programas sociales.

Proyecto 35

Proyecto 36

Implementar un
sistema único de
información sobre
compras y
adquisiciones
públicas.

Creación de criterios
y estándares en
compras,
contrataciones y
adquisiciones
públicas.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.
Esquema 12. Subprograma de involucramiento de la sociedad

LÍNEAS TEMÁTICAS DE LOS PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN

Proyecto 37
Desarrollar estudios
de percepción y
consulta de datos de
victimización.

Proyecto 41
Implementar políticas
de transparencia
proactiva y gobierno
abierto en medios
digitales.

Proyecto 45
Mecanismos de
colaboración en
materia
anticorrupción.

Proyecto 38
Formular una
campaña dirigida a la
sociedad para
promover la cultura
de la denuncia.

Proyecto 42
Contribuir a la
incidencia formal y
efectiva de la
vigilancia ciudadana.

Proyecto 46
Identificar fuentes de
financiamiento para el
desarrollo de
proyectos
anticorrupción.

Proyecto 39
Disminuir las
incidencias
ciudadanas frente al
servicio público.

Proyecto 43
Crear mecanismos de
participación
ciudadana para
articular acciones de
combate a la
corrupción.

Proyecto 47
Adoptar prácticas
homogéneas de
parlamento abierto.

Proyecto 40
Desarrollar una
agenda estratégica
para fortalecer los
mecanismos de
participación
ciudadana.

Proyecto 44
Fortalecer el papel
de los CPC estatal y
municipal en el
combate a la
corrupción.

Proyecto 48
Campañas de
Comunicación a
escala Estatal
homologadas en
materia de
corrupción.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.
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Esquema 13. Subprograma de ética pública e integridad

LÍNEAS TEMÁTICAS DE LOS PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN

Proyecto 49
Crear y homologar
principios normativos
en materia de
cabildeo para
prevenir actos de
corrupción.

Proyecto 53
Generar información
sobre la falta de ética
pública.

Proyecto 57
Capacitaciones en
materia de ética con
contenido de
perspectiva de
género y derechos
humanos.

Proyecto 50
Crear datos
estadísticos que sean
generadores de
parámetros y bases
de datos.

Proyecto 54
Crear procesos y
mecanismos de
interacción con la
ciudadanía.

Proyecto 58
Generar redes
ciudadanas y
espacios
participativos.

Proyecto 51
Mecanismos para
evaluar el
funcionamiento de
los comités de ética
y de los códigos
de conducta.

Proyecto 55
Mejorar la imagen o
patrimonio moral de
las instituciones
públicas.

Proyecto 59

Proyecto 52
Identificar las normas
éticas en el servicio
público.

Proyecto 56
Identificar el conflicto
de interés en la
administración
pública.

Proyecto 60

Implementar
políticas de
integridad pública.

Implementar un
sistema de
integridad en el
servicio público

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

Plan de acción para la implementación
El plan de acción expone una visión
sistemática y estratégica de corto,
mediano y largo plazo para ejecutar
progresivamente
los
proyectos
anticorrupción en todos los entes
públicos del SEA.
En él se establecen las acciones que
preceden y prosiguen a la ejecución de

los proyectos mediante la definición de
tiempos para su implementación en las
administraciones estatal y municipal de
la entidad, a través de la integración de
actividades sistemáticas que buscan
propiciar la realización permanente del
ejercicio de las funciones públicas exentas
de cualquier forma de corrupción.
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Los proyectos anticorrupción se ejecutarán mediante la aplicación de las
estrategias de progresividad, gradualidad y proporcionalidad, con el fin de
atender su complejidad y responderán a la Ruta Crítica formulada de acuerdo
con las fases siguientes:
Esquema 14. Ruta crítica de implementación

Entrega del
programa de
implementación

FASE 1

La SESAEMM
generará la pautas
administrativas,
técnicas y jurídicas que
darán sustento a la
entrega y distribución del
PI-PEA a los integrantes
del Comité
Coordinador.

Los líderes de
implementación,
órganos autónomos y
gobiernos municipales
darán a conocer a la
Secretaría Ejecutiva los
proyectos anticorrupción
que hayan
seleccionado.

Comunicación de
proyectos
anticorrupción
seleccionados

FASE 2

Plan de acción para
la implementación

Ruta crítica
Monitoreo,
seguimiento
y evaluación

FASE 4

La SESAEMM
estará monitoreando,
dando seguimiento y
evaluando los avances de
acuerdo con las
actividades, metas e
indicadores programados
y emitirá informes de
ejecución.

La SESAEMM
organizará la agenda de
trabajo para dar
acompañamiento técnico
a los entes públicos.

Agenda y
acompañamiento
técnico

FASE 3

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

Se realizó una proyección de la ejecución
de los proyectos anticorrupción en
un periodo de tiempo determinado,
considerando criterios y compromisos
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clave para su institucionalización en los
entes públicos del Estado de México
mediante un esquema cuatrimestral.

Esquema 15. Horizonte de implementación de la PEA

Criterios
1
Seleccionar proyectos de
los 5 subprogramas
anticorrupción.

2

3

Considerar proyectos
p
pr
de
corto, mediano y largo
plazo en el arranque de la
implementación.

4

Extender a las instituciones
de los entes públicos del SEA
los proyectos anticorrupción.

Ingresar los pro
proyectos en
ejecución al Sistema de
Administración para Resultados
Anticorrupción.

Compromisos
1

Designar al personal responsable
de la institucionalización y
ejecución de los proyectos.

2

Monitorear la implementación
de los proyectos al interior de
la institución.

3

Informar sobre la institucionalización
de los proyectos anticorrupción a la
Secretaría Ejecutiva.

Proyección
Primer cuatrimestre

20%

Segundo cuatrimestre

25%

Tercer cuatrimestre

Cuarto cuatrimestre

25%

30%

60 proyectos anticorrupción implementados
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

Se pretende que la fase de evaluación de la política pública
se desarrolle mediante el Modelo de Evaluación previsto que
determinará los mecanismos e instrumentos para lograr este
propósito; los indicadores internos y externos del programa de
implementación formarán parte del proceso de actualización
y sus adecuaciones, ajustes y cambios serán expresados en
informes anuales de ejecución.
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Proyectos subsecuentes de la implementación
MOGERIC
Para el periodo que se informa,
el Modelo de Gestión de
Riesgos de Corrupción para
el Sector Público del Estado
de México (MOGERIC) inició
con un proceso de revisión
interna mediante la Comisión
Ejecutiva y una validación
externa por parte de la Oficina
de las Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito (UNODC),
con el propósito de garantizar
una correcta implementación
en los entes públicos del
Sistema Estatal Anticorrupción,
retomando las intenciones que
se encuentran implícitas en los
contenidos de las prioridades
de política pública de la PEA
que refieren el tema.

Como consecuencia de este proceso de revisión y validación, se tiene
previsto el desarrollo de un pilotaje en el que se verifiquen los alcances
de las etapas contempladas para la gestión de los riesgos previo a la
presentación ante el Comité Coordinador para su aprobación.
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Esquema 16. Etapas de la gestión de riesgos de corrupción

1

ESTRATEGIAS Y
ACCIONES DE CONTROL

COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN

IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

2

8

ETAPAS DE LA
GESTIÓN DE RIESGOS
DE CORRUPCIÓN

7

SEGUIMIENTO
Y MONITOREO

ELABORACIÓN DEL PLAN
DE GESTIÓN DE RIESGOS
DE CORRUPCIÓN

3

4

6

5

EVALUACIÓN DE RIESGOS
DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN DE
CONTROLES Y
VALORACIÓN DEL RIESGO
DE CORRUPCIÓN

TRATAMIENTO DEL
RIESGO DE CORRUPCIÓN

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

Modelo de Evaluación
La Secretaría Ejecutiva como órgano de
apoyo técnico del Comité Coordinador
tiene en desarrollo el proyecto Modelo
de Evaluación que consiste en una
propuesta metodológica para la medición
y seguimiento de los objetivos, metas,
prioridades y proyectos anticorrupción
derivados de la implementación de la PEA
en los entes públicos que conforman el
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
El modelo evaluará las acciones
anticorrupción mediante la adopción de

un proceso sistémico que identificará si
una acción proporciona información útil
para disminuir la corrupción en los sectores
donde tiene alcance el SEA. La información
obtenida permitirá retroalimentar la
mejora del diseño, implementación y
los resultados alcanzados. Es así como
se podrá comprobar si cumple con
los principios que sustentan la teoría
de cambio que exige una coherencia
entre los objetivos formulados en cada
subprograma de la PEA.
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Repositorio de Indicadores de Corrupción
en el Estado de México (RIC-EdoMéx)
El RIC-EdoMéx surge de la necesidad de
organizar y sistematizar un conjunto amplio
de variables y datos sobre el fenómeno de
la corrupción, a fin de ponerlos al alcance

de las personas tomadoras de decisiones
y público interesado para abonar en la
mejora de las políticas en la materia.

El RIC-EdoMéx concentra datos, cifras e indicadores sobre la corrupción a nivel estatal
y municipal y tiene como principal atribución fungir como mecanismo de evaluación
externa de los proyectos anticorrupción que integran la implementación de la PEA, su
funcionamiento se realiza conforme al esquema siguiente:

Esquema 17. Repositorio de Indicadores de Corrupción en el Estado de México

REPOSITORIO DE INDICADORES
DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO

PROCESO DE FORMULACÍÓN
DE INDICADORES EXTERNOS

Identificación
ficación
de variables
estatales y
municipales

Alineación de
variables a las
prioridades de
la PEA

Formulación de
indicadores
externos

PROCESO DE ARMONIZACIÓN DE
INDICADORES ESTRATÉGICOS

Armonización
de estrategias
de la PNA con
la PEA

706 estatales
160 municipales

La versión 2.0
del CICM cuenta
con más de 700
Variables
Generales

Adopción de
Indicadores
Estratégicos de
nivel estatal y
municipal
30 Indicadores
adoptados de la
PNA

Las variables retomadas se actualizan
de manera anual y provienen de
instituciones de renombre como lo es
el INEGI.

77 Indicadores
Estratégicos

47 indicadores
formulados con
base en estudios
de nivel estatal y
municipal

Los plazos de medición de los
indicadores estratégicos corresponden
a los plazos de ejecución que marcan
las prioridades de la PEA.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.
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Formulación de
indicadores para
las estrategias
que no contaban
con indicadores
estatales y/o
municipales

Sistema de Administración para Resultados
Anticorrupción (SARA)
Con el propósito de administrar y
comunicar los resultados alcanzados en la
ejecución de los proyectos anticorrupción,
la Secretaría Ejecutiva desarrolló el
componente tecnológico denominado
SARA. Su implementación facilitará el
monitoreo, seguimiento y evaluación de
forma interna y externa, retomando los
elementos de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR), así como
los
indicadores
provenientes
de
estudios realizados por instituciones
internacionales, nacionales y locales.

El sistema aportará información para
configurar el horizonte anticorrupción
que es la esencia del programa de
implementación en un corto, mediano y
largo plazo en la entidad, y contribuir a
que las y los servidores públicos cuenten
con datos especializados, accesibles
y suficientes para facilitar la toma de
decisiones en la administración pública. El
proceso de implementación del sistema se
puede apreciar en el esquema siguiente:

Esquema 18. Proceso de Implementación del SARA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA
RESULTADOS ANTICORRUPCIÓN
Mide la evolución de la corrupción mediante los
resultados de los proyectos

Evaluación externa
Estrategias

1
Capacitación, asesoría
y acompañamiento
para la formulación de
los proyectos

Indicadores
seleccionados
del RIC -EdoMéx

Evaluación interna
Fin
Propósito
Componentes
Acciones
concretas

Indicadores
provenientes
de la MIR

2

3

4

Ingreso de proyectos
al SARA

Monitoreo, seguimiento
y evaluación de las
acciones anticorrupción

Emisión de reportes de
resultados y
retroalimentación de
proyectos

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

55

Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción
en el Estado de México

“

A diagnóstico preciso, tratamiento adecuado

Este estudio es el primero que permitirá
recabar datos, cifras e información con
un perfil local, acorde con la realidad a
nivel estatal, regional y municipal, cuyos
resultados contribuirán a documentar,
contextualizar y fortalecer un diagnóstico
puntual orientado a los cinco ejes
estratégicos de la PEA.
En virtud de que este proyecto se
encuentra aprobado por el Comité
Coordinador, en el periodo que se informa
se dio seguimiento a uno de los acuerdos
que se tomó referente a la socialización del

“

instrumento de recolección (cuestionario)
con especialistas en la materia.
En este sentido, durante septiembre y
octubre de 2021 se realizó un pilotaje
del instrumento, cuyas aportaciones
ampliaron el contenido del cuestionario.
Consecutivamente, en enero y febrero
de 2022 se llevó a cabo una consulta en
la que participaron cuatro especialistas
pertenecientes al sector académico de
instituciones con alto prestigio en el país,
y que cuentan con vasta experiencia en la
temática, siendo estos los siguientes:

Esquema 19. Instituciones Participantes en Consulta

.01

Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)

Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx)

.02

.03

El Colegio de México (COLMEX)

Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A. C. (CIDE)

.04

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas
y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

Por otra parte, en febrero, mayo y junio
de 2022, se sumó a estos esfuerzos
el Instituto Nacional de Estadística,

56

Geografía
e
Informática
(INEGI),
proporcionando asesoría técnica sobre
la Norma Técnica para la Generación

de Estadística Básica; la Construcción de
Indicadores de Gestión Gubernamental y;
la Información Estadística para el Diseño
de Políticas Públicas Anticorrupción, a fin
de robustecer las bases metodológicas
del estudio. Se realizó una consulta a
especialistas en perspectiva de género
que implicó adicionar preguntas relacionadas
en esta temática. Cabe resaltar que la
estructuración del instrumento comprende
los cinco ejes estratégicos de la PEA con
un total de 88 reactivos para obtener
información
pormenorizada
sobre
la
impunidad, la arbitrariedad, las interacciones
gobierno-sociedad, el involucramiento social
y la ética pública e integridad, destacando
que al cierre de este informe se aplicaron
un total de 6,823 cuestionarios en los
125 municipios de la entidad.

Trabajos en materia anticorrupción con Organizaciones
de la Sociedad Civil
Dentro de los trabajos colaborativos
desarrollados con diversas organizaciones
de la sociedad civil, se encuentran:

Buenas Prácticas en las Secretarías Ejecutivas
Se participó en el proyecto denominado
“Documentación de buenas prácticas
en las Secretarías Ejecutivas de los
Estados”, coordinado por la Embajada
Británica en México y la Secretaría
Ejecutiva
del
Sistema
Nacional

Anticorrupción (SESNA) y ejecutado por
México Evalúa y Transparencia Mexicana,
donde la SESAEMM expuso las buenas
prácticas que ha tenido en el desarrollo
de sus funciones.
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Imagen 5. Reconocimiento a las buenas prácticas de la SESEA

Presentación de resultados sobre el proyecto “Documentación de buenas prácticas en
las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción”.

Los cuatro mecanismos del proceso
integral de consulta ciudadana para
el diseño de la PEA (foros regionales,
encuesta electrónica, grupos de enfoque
y panel de expertos) seleccionados de

entre un total de 41 acciones propuestas
a nivel nacional, convirtiéndose en
referentes de buenas prácticas por el uso
de herramientas novedosas que pueden
ser replicables.

Mecanismos de Revisión entre Pares
Dando continuidad a los trabajos
promovidos por la UNODC, se participó
en el Tercer Ciclo del Mecanismo de
Revisión entre Pares en México, para
fortalecer la operación, los programas y
el marco normativo de las instituciones,
mediante el intercambio de las mejores
prácticas existentes en las entidades
federativas y los organismos nacionales e
internacionales en materia de prevención
y combate a la corrupción.
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El proyecto está basado en el Mecanismo
Global de Examen de la Aplicación de la
Convención de Naciones Unidas Contra
la Corrupción (UNCAC), y en el ciclo que
se reporta participaron cuatro instancias
por cada entidad federativa: Órganos
Garantes de la Transparencia, Órganos
Estatales de Control, Comités de
Participación Ciudadana y Secretarías
Ejecutivas de los sistemas locales
anticorrupción.

Imagen 6. Ciclos de evaluación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares

Ciclo/entidad

Entidad evaluada

Entidad evaluadora 1

Entidad evaluadora 2

Primer ciclo

Baja California Sur

Estado de México

Zacatecas

Segundo ciclo

Estado de México

Veracruz

Coahuila

Sinaloa

Estado de México

Tercer ciclo

Oaxaca

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en
Materia Anticorrupción, SESEA.

Las revisiones se realizaron respecto a las
acciones emprendidas por las entidades
federativas en atención al contenido
del artículo 9. Contratación pública
y gestión de la hacienda pública y el
artículo 33. Protección de denunciantes
de la UNCAC y concluyeron con una visita
in situ que permitió retroalimentar los
hallazgos identificados.

Para el último ciclo el Estado de México
asistió a la visita in situ con sede en
Oaxaca de Juárez, donde la SESAEMM
tuvo representación como órgano garante
revisor, con el objetivo de fortalecer las
capacidades institucionales de prevención
y lucha contra la corrupción.

Imagen 7. Visita in situ en Oaxaca de Juárez sobre el Tercer Mecanismo Nacional
de Revisión entre Pares

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en
Materia Anticorrupción, SESEA.
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PLATAFORMA
DIGITAL ESTATAL

2

PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL

Las herramientas tecnológicas son medios
para compartir y acceder de forma ágil a la
información, además de que proporcionan
a la ciudadanía la oportunidad de
expresar sus necesidades y opiniones
a las autoridades, coadyuvando a
transparentar el quehacer gubernamental
y la rendición de cuentas en los procesos
administrativos.

A la fecha que se informa, en la PDE se
está trabajando de manera permanente
en cuatro sistemas que cuentan con
estándares de datos liberados por el
Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción, de los seis establecidos
en la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios que se
aprecian en el siguiente esquema:

Esquema 20. Sistemas de la Plataforma Digital Estatal establecidos en la LSAEMM

I. Sistema de evolución
patrimonial, de declaración
de intereses y constancia
de presentación de la
declaración fiscal.

II. Sistema de los
servidores públicos que
intervengan en
procedimientos de
contrataciones públicas.

III. Sistema de servidores
públicos y particulares
sancionados.

IV. Sistema de información
y comunicación del
Sistema Estatal
Anticorrupción y del
Sistema Estatal de
Fiscalización.

V. Sistema de
denuncias públicas
de faltas
administrativas y
hechos de
corrupción.

VI . Sistema de
información pública de
contrataciones.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Servicios Tecnológicos
y Plataforma Digital, SESEA.

La PDE permite interconectar los
subsistemas administrados por los entes
públicos estatales y municipales para
el intercambio de información, a fin de
hacerla llegar a la ciudadanía en formato
de datos abiertos, posibilitando el acceso
a los registros de manera clara y sencilla.
La Embajada Británica en México
auspició la investigación denominada
“Documentación de buenas prácticas en

las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas
Estatales Anticorrupción” en la que la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción, Transparencia Mexicana
y México Evalúa, analizaron y revisaron
un total de 41 acciones propuestas a nivel
nacional, entre las que se seleccionaron las
cinco mejores, reconociendo entre ellas a
la estrategia de desarrollo tecnológico para
interconectar los sistemas de declaraciones
con la PDN y la PDE en el Estado de México.
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Lineamientos para la operación de la PDE
La Secretaría Ejecutiva sostuvo reuniones
con los enlaces designados para la revisión
del contenido de los Lineamientos para
la Operación de la Plataforma Digital
Estatal del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, emitidos
en septiembre de 2021, focalizando el
tema del mecanismo de comunicación
del estándar de datos de la Secretaría
con las áreas de informática, dando lugar
a su abrogación, para ser expedidos
por el Comité Coordinador, en términos
del Art. 48 de la LSAEMM, en la primera
sesión ordinaria celebrada el 03 de
febrero de 2022. Con base en lo anterior,
en la sesión referida se presentaron
y aprobaron los nuevos lineamientos.

La emisión de estos lineamientos tiene
el propósito de detallar y particularizar
acciones que atiendan lo previsto en el
artículo 49 de la LSAEMM para integrar
de forma eficiente la información que
incorporen a la plataforma los integrantes
del Sistema Estatal Anticorrupción,
así
como
del
Sistema
Municipal
Anticorrupción, en los procesos de
desarrollo, administración y utilización
de la misma, y establecen las directrices
para el funcionamiento de la PDE y los
sistemas que la conforman, garantizando
su interoperabilidad, estabilidad, uso y la
seguridad de la información, así como la
manera de interoperar con la PDN.

Estado de la Plataforma Digital Estatal y
su interoperabilidad
Con respecto al Sistema I. Evolución patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal, se realizó una actualización importante
en los canales de interconexión entre los entes públicos,
esto derivado de una actualización al estándar de datos
emitido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción (SESNA) el 24 de julio de 2021, que permite
identificar si la declaración que el servidor público presentó es
simplificada o completa; y agregar múltiples actualizaciones
a las declaraciones por conflicto de interés.
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En los Sistemas II. Servidores públicos que intervengan en
procedimientos de contrataciones públicas y III. Servidores públicos
y particulares sancionados, se continúa con la interoperabilidad con
el 100% de los entes públicos interconectados, destacando para este
año un incremento en la incorporación de municipios, a través de
convenios de colaboración para el registro de información.

Referente al Sistema VI. Información pública de contrataciones, se
han tenido reuniones de trabajo con los entes públicos que recaban
información relacionada con las contrataciones públicas y se han
realizado pruebas de interconexión con datos ficticios. Además, se
ha desarrollado el módulo de captura que permitirá, a través de una
firma de convenio previa con los interesados, realizar el registro de
los datos en la PDE.

Los trabajos efectuados en los módulos de la
PDE se realizan bajo el acompañamiento y las
especificaciones establecidas por la SESNA,
puesto que la coordinación es fundamental para
el correcto funcionamiento de la Plataforma
Digital Nacional y la Plataforma Digital Estatal.

Conectividad e interconexión con los
entes públicos estatales y municipales
Durante el periodo que se informa los
entes públicos obligados del Estado de
México ejecutaron las acciones necesarias
para cumplir con la integración de la
interconexión y transferencia de datos en
la PDE, el resultado de ello se ve reflejado
en los registros distribuidos para consulta
en la PDN y la PDE.
Para alcanzar dicho objetivo se llevaron a
cabo 21 reuniones de asesoría y dos mesas

de trabajo con las áreas de tecnologías de
los diferentes entes públicos obligados,
entre las que destacan las celebradas con
los integrantes del Comité Coordinador
y de los órganos autónomos UAEMéx,
IEEM, TEEM y CODHEM.
El Poder Legislativo, en lo que se refiere
al Sistema I. Evolución patrimonial,
declaración de intereses y constancia
de presentación de la declaración
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fiscal, mantuvo actualizado su API de
interconexión (Interfaz de Programación
de Aplicaciones) contabilizando 6,298
registros; en el Sistema II. Servidores
públicos que intervienen en procedimientos
de contrataciones públicas, ha sido
constante en sus actualizaciones tanto de
interconexión como de interoperabilidad
con un total de 9 registros; y por cuanto
al Sistema III. Servidores públicos y
particulares sancionados, se mantuvo
al día, logrando el envío de 636
registros a la Plataforma Digital Estatal.
Por lo que respecta al Poder Judicial, ha
mantenido al día sus registros, gracias
a las actualizaciones de sus API en los
3 sistemas de la PDE, alcanzando su
interconexión e interoperabilidad a la
fecha del informe de 12, 738, 34 y 190
registros respectivamente.
La Fiscalía General de Justicia del Estado
de México, para el Sistema I, se registra
como usuario del Sistema de Declaraciones
de la Secretaría de la Contraloría, con
relación a los Sistemas II y III, se encuentra
en proceso la firma de convenio a fin de
suministrar sus datos de manera directa a
la PDE, en tanto, cuenta con un total de 10
registros en materia de servidores públicos
que intervienen en contrataciones y 208
registros correspondientes a servidores
públicos sancionados por faltas no
graves, con dichas acciones ha mantenido
actualizada su información.
En cuanto al Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado
de México y Municipios, ha conservado al
corriente su API de interconexión para el
Sistema I, contando con un total de 755
registros, para el referente a servidores
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públicos que intervienen en contrataciones
continúa al día con 85 anotaciones y por lo
que refiere al Sistema III, se ha mantenido
el compromiso de interconexión con 21
registros transferidos a la PDE.
La Secretaría de la Contraloría, en lo que
va del periodo, implementó una serie
de trabajos para dar cumplimiento con
las actualizaciones a los estándares de
datos solicitadas por SESNA ejecutando
los cambios necesarios y la aprobación
de su API para lograr la interconexión del
Sistema de Declaraciones Patrimoniales
y de Intereses con la PDE y continua
haciendo las gestiones para alcanzar
la interoperabilidad de sus datos, con
relación al Sistema de servidores públicos
que intervienen en de contrataciones
públicas, continúa registrando datos y al
corte del presente documento cuenta con
1,139 registros y finalmente en el Sistema
de Servidores Públicos y Particulares
Sancionados, se han compartido y
transferido 19 registros a la PDE.
El Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México en cuanto al
Sistema I, mantuvo actualizado su API de
interconexión llegando a un total de 793
registros; mientras que en el Sistema II,
sigue conservando el compromiso de
interconexión con un total de 22 registros;
y para el Sistema III, fueron 81 registros
en materia de sanciones administrativas
graves transferidos a la PDE que
mantuvieron la actualización.
La Universidad Autónoma del Estado
de México mantuvo al corriente su
interconexión en el Sistema I, contabilizando
un total de 15,815 registros; en el Sistema
II, sostuvo el mismo compromiso de
actualización con 5 registros; y en relación

con el Sistema III, destaca la declaración
de no contar con padrón de servidores
públicos y particulares sancionados.
La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, realizó importantes
trabajos de interconexión, contando a la
fecha con 816 registros para el Sistema
I; mientras que para el Sistema II, se
presentó al corriente la actualización con
un total de 216 registros; de igual forma en
el Sistema III, con 46 registros transferidos.
El Instituto Electoral del Estado de
México
realizó
importantes
tareas
que le permitieron estar actualizado
en el Sistema I, transfiriendo 18,059
registros; en el Sistema II, conservó el
mismo compromiso de actualización y
contabilizó 51 registros; al igual que con
el Sistema III, en el que presenta 104

registros que han sido enviados a la PDE.
El Tribunal Electoral del Estado de
México en el Sistema I, es usuario
del Sistema de Declaraciones que
administra
la
Secretaría
de
la Contraloría; en lo que respecta al
Sistema II, prevaleció el compromiso de
actualizar su información y cuenta con un
total de 33 registros; mientras que para el
Sistema III, manifestó no contar con padrón
de servidores públicos y particulares
sancionados.
Derivado de estos trabajos coordinados
con los entes públicos, se ha logrado
tener grandes avances, tanto en la
interconexión como en la interoperabilidad
y transferencia de datos a la Plataforma
Digital Estatal, lo cual se puede apreciar en
las siguientes gráficas respectivamente:

Esquema 21. Estado que guarda la Plataforma Digital

Sistema I

0
6,298

Sistema II
v2.0

12-08-2022

v2.0

12,738

v2.0

755

v2.0

10

Usuarios de DECLARANet

12-08-2022
v2.0

15,815

v2.0

19

23-01-2020

636

23-06-2022

190

25-02-2022

21

15-07-2022

208

08-08-2022

22

816

v2.0

18,059

v2.0

5

18-02-2022

12-08-2022

12-08-2022

Fecha de actualización: 12

Faltas administrativas graves

81

13-07-2022

05-08-2022

0

85

15-07-2022

08-08-2022

Usuarios de DECLARANet

34

03-06-2022

12-08-2022

31-07-2022

9

01-12-2021

12-08-2022

0
793

1,139

Sistema III
Faltas administrativas no graves

216

25-07-2022

51

01-07-2022

No cuenta con sancionados

46

13-07-2022

104

26-07-2022

13-07-2022

33

No cuenta con sancionados

13-07-2022

de agosto de 2022

Informe al 12 de agosto de 2022
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Servicios Tecnológicos y
Plataforma Digital, SESEA.
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Esquema 22. Avances en la interconexión a la PDE

S-I

S-III

(100%)

(100%)

S-I

S-II

S-III

(100%)

S-I

(100%)

S-I

(100%)

**

S-II

(100%)

S-I

(100%)

S-I

(100%)

S-I

(100%)

S-I

(100%)

S-I

(100%)

S-I

(100%)

(100%)

S-II

(100%)

S-II

(100%)

S-II

(100%)

S-II

(100%)

S-II

(100%)

S-II

(100%)

S-II

(100%)

S-II

(100%)

(100%)

S-III

(100%)

S-III

(100%)

S-III

(100%)

S-III

(100%)

S-III

(100%)

S-III

(100%)

S-III

(100%)

S-III

(100%)

** En proceso de firma de convenio.
Informe al 12 de agosto de 2022

Informe al 12 de agosto de 2022

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Servicios Tecnológicos y
Plataforma Digital, SESEA.
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Esquema 23. Avances en la interoperabilidad y transferencia de datos a la PDE

S-I

S-II

(0%)

S-III

(100%)

S-II

S-I

(100%)

S-I

(100%)

S-II

S-III

S-II

(100%)

S-III

(100%)

(100%)

S-II

S-I

S-III

(100%)

(100%)

S-II

S-I

(100%)

(100%)

S-I

S-II

(100%)

(100%)

S-I

S-II

S-III

(100%)

S-III

(100%)

S-III

(100%)

(100%)

S-I

S-III

(100%)

(100%)

(0%)

(100%)

S-II

S-I

(100%)

(0%)

S-III

(100%)

(100%)

(100%)

S-I

(100%)

S-II

(100%)

(100%)

S-III

(100%)

Informe al 12 de agosto de 2022

Informe al 12 de agosto de 2022

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Servicios Tecnológicos y
Plataforma Digital, SESEA.

69

Con respecto al Sistema VI, y una vez que
se presentó ante el Comité Coordinador
el programa para iniciar trabajos relativos
al Sistema de Información Pública de
Contrataciones, y tener el acercamiento
con las áreas de tecnologías para iniciar
con el desarrollo de los canales de
interconexión con los entes públicos, se
realizaron 10 reuniones para dar a conocer
el esquema de trabajo del citado sistema,
como parte de las acciones de seguimiento
y con el afán de conocer el grado de
avance de los entes públicos, se solicitó
requisitar un cuestionario electrónico.

de interconexión; para el caso del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios,
podemos ver reflejado un avance del 88
por ciento, que se traduce en el desarrollo
de las pruebas de funcionalidad; la Fiscalía
General de Justicia mantiene un avance
del 25 por ciento; mientras que el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de
México, ha alcanzado un avance del 95
por ciento ya con API aprobado y en
espera de datos reales; la Universidad
Autónoma del Estado de México llega al
40 por ciento en su fase de desarrollo
de sus sistema de contrataciones propio;
con lo que respecta a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México muestra un avance del 88 por
ciento; por su parte el Instituto Electoral
del Estado de México alcanzó un 95 por
ciento con API aprobado y en espera de
datos reales; y el Tribunal Electoral del
Estado de México con el 88 por ciento
en su fase de pruebas de interconexión.

En lo que se refiere a los avances de la
interconexión del Sistema VI de la PDE, la
Secretaría de la Contraloría concluyó en la
conciliación con su sistema de trazabilidad,
mientras que el Poder Legislativo tiene un
avance del 91 por ciento, encontrándose
en la fase de pruebas de funcionalidad de
su API de interconexión; el Poder Judicial
cuenta con un avance del 55 por ciento,
lo que significa que se encuentran en el
desarrollo de su sistema de captura y/o API

Esquema 24. Avances en la interconexión del Sistema VI a la PDE

25%
91%
55%
88%
25%
95%
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40%

25%
95%
40%
88%

95%
88%
Informe al 12 de agosto de 2022

Informe Fuente:
al 12 de
agosto de 2022
Elaboración propia de la Dirección General de Servicios Tecnológicos y
Plataforma Digital, SESEA.

Es importante resaltar que bajo el principio
de mejores prácticas y como parte de las
acciones para impulsar la interconexión
entre los entes públicos y la PDE en el
Sistema VI, se han reforzado convenios
con el TEEM, CODHEM e IEEM, los cuales
tienen como objetivo principal compartir
los componentes informáticos del Sistema
VI que coadyuvarán en la interconexión
con la PDE.
Los gobiernos municipales, con fundamento
en el artículo 38 bis fracción XVII de
la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, trabajaron
en las interconexiones para cumplir los
compromisos relacionados con el Sistema
I en el que comprende el registro de
usuarios del Sistema de Declaraciones
administrado por la Contraloría Estatal;
para los Sistemas II y III, la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios realizó
las gestiones para la celebración de
convenios de colaboración para el
suministro de información en la Plataforma
Digital Estatal.

Durante la administración 2019-2021, en lo
que refiere a los Sistemas II y III, se firmaron
85 convenios, de los cuales 70 municipios
registraron información en el Sistema II;
41 en el Sistema III y 15 manifestaron, vía
oficio, no contar con servidores públicos
sancionados. Del 1 de enero al 19 de agosto
de la administración 2022-2024, se tienen
firmados 62 convenios, se ha recibido
información de 39 municipios para el
Sistema II, y para el Sistema III, 16 municipios
han registrado información, mientras que
22 municipios manifestaron no contar con
servidores públicos sancionados.
A continuación, se puede observar en el
mapa y las tablas siguientes el estado que
guardan los municipios con relación al
uso de los módulos de captura de la PDE
en la administración actual 2022-2024,
indicando en color naranja los municipios
que firmaron convenio y registraron
información; en color azul oscuro los
municipios que firmaron convenio y no
registraron información; finalmente en
color gris los municipios que no realizaron
acciones para registrar información.
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Imagen 8. Mapa de la firma de convenios por municipio del Estado de México

municipios

municipios

municipios

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Servicios Tecnológicos y
Plataforma Digital, SESEA.
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Tabla 1. Celebración de Convenios Municipales con relación a la PDE

Municipios-Convenio

Total
62
63
125

Municipios con firma de convenio
Municipios sin firma de convenio

Total

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos
en Materia Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por la
Dirección General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.

Tabla 2. Municipios con Convenio y estatus de información

Municipios

Municipios con convenio

Registraron
información

No registraron
información

62

41

21

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos
en Materia Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por la
Dirección General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.

Tabla 3. Municipios sin firma de Convenio, y municipios que firmaron
Convenio y no han registrado información

Municipios

Municipios sin registro de
información en la PDE

84

Sin firma
de convenio

Con convenio y no
registraron información

63

21

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos
en Materia Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por la
Dirección General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.
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Tabla 4. Estatus de la firma de convenios por municipio del Estado de México
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Administración Municipal
2019-2021 *
Número de
Número de
Registros
Registros
Sistema II
Sistema III

#

MUNICIPIO

1

ACAMBAY DE RUÍZ
CASTAÑEDA

10

N/C

2

ACOLMAN

S/R

S/R

3

ACULCO

11

N/C

4

ALMOLOYA DE
ALQUISIRAS

12

S/R

5

ALMOLOYA DE JUÁREZ

10

S/R

6

ALMOLOYA DEL RÍO

S/R

S/R

7

AMANALCO

5

S/R

8

AMATEPEC

S/R

S/R

9

AMECAMECA

3

N/C

10

APAXCO

28

8

11

ATENCO

S/R

S/R

12

ATIZAPÁN

3

1

13

ATIZAPÁN DE
ZARAGOZA

S/R

66

14

ATLACOMULCO

S/R

3

15

ATLAUTLA

10

1

16

AXAPUSCO

S/R

S/R

17

AYAPANGO

S/R

S/R

18

CALIMAYA

9

S/R

19

CAPULHUAC

11

S/R

20

CHALCO

S/R

S/R

21

CHAPA DE MOTA

6

23

22

CHAPULTEPEC

8

S/R

23

CHIAUTLA

S/R

S/R

24

CHICOLOAPAN

S/R

S/R

25

CHIMALHUACÁN

6

S/R

26

CHICONCUAC

S/R

S/R

27

COACALCO DE
BERRIOZÁBAL

57

406

Administración Municipal
2022-2024
Número de Número de
Registros
Convenio Registros
Sistema II
Sistema III
Firma de
2
4
convenio
Firma de
S/R
S/R
convenio
Firma de
9
N/C
convenio
Firma de
8
N/C
convenio
Firma de
25
N/C
convenio
Sin
S/R
S/R
convenio
Sin
S/R
S/R
convenio
Firma de
5
N/C
convenio
Firma de
S/R
N/C
convenio
Sin
S/R
S/R
convenio
Sin
S/R
S/R
convenio
Sin
S/R
S/R
convenio
Firma de
14
36
convenio
Sin
S/R
S/R
convenio
Firma de
S/R
S/R
convenio
Sin
S/R
S/R
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

13

S/R

S/R

S/R

S/R

8

S/R

6

2

S/R

S/R

S/R

S/R

3

N/C

4

64

Administración Municipal
2019-2021 *
Número de
Número de
Registros
Registros
Sistema II
Sistema III

#

MUNICIPIO

28

COATEPEC HARINAS

9

N/C

29

COCOTITLÁN

5

17

30

COYOTEPEC

S/R

S/R

31

CUAUTITLÁN

S/R

S/R

32

CUAUTITLÁN IZCALLI

11

16

33

DONATO GUERRA

4

S/R

34

ECATEPEC DE
MORELOS

S/R

S/R

35

ECATZINGO

S/R

2

36

EL ORO

3

N/C

37

HUEHUETOCA

26

67

38

HUEYPOXTLA

7

21

39

HUIXQUILUCAN

S/R

S/R

40

ISIDRO FABELA

6

32

41

IXTAPALUCA

S/R

S/R

42

IXTAPAN DE LA SAL

17

N/C

43

IXTAPAN DEL ORO

2

S/R

44

IXTLAHUACA

2

S/R

45

JALTENCO

S/R

S/R

46

JILOTEPEC

5

14

47

JILOTZINGO

6

85

48

JIQUIPILCO

8

1

49

JOCOTITLÁN

12

S/R

50

JOQUICINGO

S/R

S/R

51

JUCHITEPEC

S/R

S/R

52

LA PAZ

8

S/R

53

LERMA

S/R

S/R

54

LUVIANOS

S/R

55

MALINALCO

56

MELCHOR OCAMPO

Administración Municipal
2022-2024
Número de Número de
Registros
Convenio Registros
Sistema II
Sistema III
Sin
S/R
S/R
convenio
Sin
S/R
S/R
convenio
Firma de
3
S/R
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio

S/R

S/R

13

7

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

7

6

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

Sin
convenio
Firma de
convenio

S/R

S/R

2

N/C

Sin
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

13

N/C

S/R

S/R

Sin
convenio
Firma de
convenio

S/R

S/R

S/R

S/R

5

54

S/R

S/R

N/C

Firma de
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio

S/R

S/R

S/R

54

Sin
convenio

S/R

S/R

10

5

Sin
convenio

S/R

S/R

Sin
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
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#
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MUNICIPIO

Administración Municipal
2019-2021 *
Número de
Número de
Registros
Registros
Sistema II
Sistema III

Administración Municipal
2022-2024
Número de Número de
Registros
Convenio Registros
Sistema II
Sistema III
Firma de
15
36
convenio
Firma de
11
N/C
convenio

57

METEPEC

S/R

22

58

MEXICALTZINGO

S/R

S/R

59

MORELOS

S/R

S/R

Sin
convenio

S/R

S/R

60

NAUCALPAN DE
JUÁREZ

S/R

70

2

19

61

NEXTLALPAN

S/R

S/R

Firma de
convenio
Sin
convenio

S/R

S/R

62

NEZAHUALCÓYOTL

17

21

19

3

63

NICOLÁS ROMERO

7

S/R

S/R

S/R

64

NOPALTEPEC

S/R

S/R

S/R

S/R

65

OCOYOACAN

129

1

10

N/C

66

OCUILAN

5

S/R

S/R

S/R

67

OTUMBA

S/R

S/R

2

S/R

68

OTZOLOAPAN

2

S/R

7

N/C

69

OTZOLOTEPEC

S/R

S/R

20

7

70

OZUMBA

4

1

S/R

S/R

71

PAPALOTLA

S/R

S/R

S/R

S/R

72

POLOTITLÁN

8

S/R

S/R

S/R

73

RAYÓN

10

1

S/R

S/R

74

SAN ANTONIO LA ISLA

S/R

S/R

S/R

S/R

75

SAN FELIPE DEL
PROGRESO

S/R

4

22

N/C

76

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

4

19

19

1

77

SAN MARTÍN DE LAS
PIRÁMIDES

13

S/R

2

N/C

78

SAN MATEO ATENCO

54

N/C

9

N/C

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

2

N/C

79

SAN SIMÓN DE
GUERRERO

80

SANTO TOMÁS

5

S/R

81

SOYANIQUILPAN DE
JUÁREZ

5

N/C

82

SULTEPEC

1

N/C

83

TECÁMAC

15

18

84

TEJUPILCO

10

N/C

Firma de
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio

Administración Municipal
2019-2021 *
Número de
Número de
Registros
Registros
Sistema II
Sistema III

Administración Municipal
2022-2024
Número de Número de
Registros
Convenio Registros
Sistema II
Sistema III
Sin
S/R
S/R
convenio
Sin
S/R
S/R
convenio

#

MUNICIPIO

85

TEMAMATLA

S/R

S/R

86

TEMASCALAPA

4

5

87

TEMASCALCINGO

S/R

S/R

Sin
convenio

S/R

S/R

88

TEMASCALTEPEC

S/R

20

S/R

S/R

89

TEMOAYA

3

1

Sin
convenio
Sin
convenio

S/R

S/R

90

TENANCINGO

5

S/R

S/R

S/R

91

TENANGO DEL AIRE

S/R

S/R

S/R

S/R

92

TENANGO DEL VALLE

S/R

S/R

Firma de
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio

S/R

S/R

93

TEOLOYUCAN

27

54

S/R

S/R

94

TEOTIHUACÁN

S/R

S/R

S/R

S/R

95

TEPETLAOXTOC

S/R

S/R

S/R

S/R

96

TEPETLIXPA

S/R

S/R

S/R

S/R

97

TEPOTZOTLÁN

4

S/R

S/R

S/R

98

TEQUIXQUIAC

S/R

S/R

S/R

S/R

99

TEXCALTITLÁN

2

N/C

3

N/C

100

TEXCALYACAC

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

S/R

1

N/C

S/R

S/R

5

6

101

TEXCOCO

S/R

S/R

102

TEZOYUCA

S/R

S/R

103

TIANGUISTENCO

S/R

S/R

S/R

S/R

104

TIMILPAN

105

TLALMANALCO

2

36

106

TLALNEPANTLA DE
BAZ

91

393

107

TLATLAYA

5

S/R

108

TOLUCA

S/R

S/R

109

TONANITLA

S/R

2

110

TONATICO

12

22

111

TULTEPEC

4

S/R

112

TULTITLÁN

5

S/R

113

VALLE DE BRAVO

6

19

Firma de
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio
Firma de
convenio
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Administración Municipal
2019-2021 *
Número de
Número de
Registros
Registros
Sistema II
Sistema III

Administración Municipal
2022-2024
Número de Número de
Registros
Registros
Convenio
Sistema II
Sistema III
Firma de
S/R
S/R
convenio
Firma de
10
N/C
convenio

#

MUNICIPIO

114

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

13

10

115

VILLA DE ALLENDE

8

N/C

116

VILLA DEL CARBÓN

11

2

Firma de
convenio

6

7

117

VILLA GUERRERO

S/R

S/R

10

N/C

118

VILLA VICTORIA

7

S/R

Firma de
convenio
Firma de
convenio

3

N/C

119

XALATLACO

5

N/C

1

N/C

120

XONACATLÁN

3

S/R

10

N/C

121

ZACAZONAPAN

S/R

S/R

Firma de
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio

S/R

S/R

S/R

S/R

15

1

S/R

S/R

S/R

S/R

331

266

122

ZACUALPAN

7

N/C

123

ZINACANTEPEC

5

217

124

ZUMPAHUACÁN

S/R

7

125

ZUMPANGO

1

26

849

1793

TOTAL

Sin
convenio
Firma de
convenio
Firma de
convenio
Sin
convenio

* Corte de la información al 31 de diciembre de 2021.
N/C - El municipio refirió que no cuenta con Padrón de Servidores Públicos Sancionados.
S/R - Sin registro de información en el sistema.
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Servicios Tecnológicos y
Plataforma Digital, SESEA.

Interconexión con la Plataforma Digital Nacional
Se llevan a cabo acciones de
mantenimiento preventivo y correctivo
de manera continua para lograr la
disponibilidad y actualización de los datos,
conforme a los requerimientos nacionales.
Mientras se publica el estándar de
datos oficial para la interconexión con
la PDE, la Secretaría Ejecutiva trabaja
en la implementación de una propuesta
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de interconexión con la SESNA para
el Sistema VI, que permitirá compartir
información de las instituciones, una vez
se logre la interoperabilidad a nivel estatal.
A la fecha de corte (19 de agosto de 2022),
la PDE comparte con la PDN un total de
58,141 registros, desglosados por sistema
en la siguiente tabla:

Tabla 5. Número de registros por sistema

Sistema
I. Evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación
de la declaración fiscal.
II. Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones
públicas.
III.I Servidores públicos y particulares sancionados en el apartado de Servidores
públicos sancionados.
III.II Servidores públicos y particulares sancionados en el apartado de Particulares
sancionados.

Total

Número de
registros
55,274
2,784
80
3
58,141

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Servicios Tecnológicos y
Plataforma Digital, SESEA.

Proporcionando
únicamente
datos
relativos a las sanciones graves en
el Sistema III. Servidores públicos y
particulares sancionados con fundamento

en el Art. 53 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, con fecha de corte al 19 de
agosto de 2022.

Difusión de la PDE
Se diseñó, elaboró y publicó el cuadernillo
“Todo lo que necesitas saber sobre la
Plataforma Digital Estatal” difundiéndolo
mediante oficios a través de la plataforma
INTELIGOV a 84 municipios, así como en

redes sociales, en la página web de la
SESAEMM, en la revista digital “Experiencia
Anticorrupción” y en espacios editoriales
de los entes del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción.

Imagen 9. Cuadernillo “Todo lo que necesitas saber sobre la Plataforma Digital Estatal”

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Servicios Tecnológicos y
Plataforma Digital, SESEA.
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FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN

La participación ciudadana en las tareas
de combate a la corrupción es una
de las premisas que no puede pasar
desapercibida, ante ello, las instituciones
han asumido el reto de trabajar en conjunto
con organizaciones de la sociedad civil que
interactúan en los ámbitos nacional, estatal y
municipal, a fin de promover la transparencia
en el ejercicio de las funciones públicas.
Bajo esta tendencia, una de las acciones
prioritarias del Comité Coordinador Estatal
es impulsar el combate a la corrupción
en el ámbito municipal, mediante la
integración y debido funcionamiento de
los Sistemas Municipales Anticorrupción
(SMA), entendiendo a estos como las
instancias que tienen por objeto sentar
las bases y principios en materia de
prevención, detección y de sanción de

faltas administrativas, actos y hechos
de corrupción en el ámbito local, y que
además se coordinan con el Sistema
Estatal Anticorrupción para contribuir al
cumplimiento del mandato constitucional
e impulsar una cultura de legalidad,
integridad y denuncia a través de la
participación ciudadana.
Aunado a lo anterior, es importante
destacar que, siendo el Estado de México
la única entidad federativa que establece
con carácter obligatorio la instalación
de Sistemas Anticorrupción en sus 125
municipios, ésta se convierte en el referente
nacional para la promoción local del modelo
desde la célula básica de la organización
política y social del país; es por ello que,
se ha dado un gran impulso al trabajo
coordinado para avanzar en la materia.

Constitución y fortalecimiento de Sistemas
Municipales Anticorrupción
La instalación de los SMA es motivada
por la necesidad de llegar a la división
política y administrativa más cercana a la
sociedad; toda vez que en este ámbito, los
estudios de percepción de la corrupción
muestran cifras donde se señalan altos
índices de opacidad en trámites y servicios
municipales.

El año 2022 se caracterizó por ser el punto
de arranque de nuevas administraciones
públicas municipales, lo que trajo como
consecuencia la desinstalación de algunos
sistemas, pese a ello, la instalación de
los SMA ha mostrado su mayor avance
histórico en la cobertura municipal.
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Para lograr lo anterior, de agosto de 2021
a agosto de 2022, se integraron 41 SMA,
dando un total a la fecha de 118 sistemas

instalados, lo que representa un avance
del 94.4%, como se muestra en la gráfica
siguiente:

Gráfica 1. Avance en la instalación de los Sistemas
Municipales Anticorrupción

100%

125

94.4%

100

80%

71.2%

75

60%
38.4%

50

25

29.6%
19.2%

24

37

89
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40%

20%

48

0%

0

2018

2019

2020

2021

2022

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional,
SESEA; con base en la evidencia documental que se encuentra en
el archivo físico y digital.

El crecimiento porcentual representa un avance contundente en la instauración de los
SMA, ya que, a través de los años, se observa que el porcentaje de municipios que
cuentan con un sistema anticorrupción al cierre de los periodos siguientes: 19.2% en el
informe de 2018; 29.6% en el informe de 2019; 38.4% en el informe de 2020 y; 71.2% en
el informe de 2021.
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Esquema 25. Sistemas Municipales Anticorrupción instalados y desinstalados

89 - 12 + 41 = 118
INSTALADOS
2020-2021

DESINSTALADOS

SMA INSTALADOS

Agosto 2021 - Agosto 2022

Agosto 2021 - Agosto 2022

INSTALADOS
Agosto 2021 - Agosto 2022

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional,
SESEA; con base en la evidencia documental que se encuentra en
el archivo físico y digital.

Se puede observar que durante el
periodo 2021-2022 en 12 municipios se
desinstalaron los sistemas anticorrupción,
mayoritariamente por las renuncias de
las personas integrantes de los Comités
de Participación Ciudadana Municipal.
Estas renuncias tuvieron como causas
principales: el incumplimiento por parte
del municipio en el pago de sus honorarios;
discrepancias con las nuevas autoridades
municipales y/o; la falta de renovación

de integrantes de las Comisiones de
Selección Municipal o de los Comités de
Participación Ciudadana Municipal.
Sin embargo, en diversas fechas del
mismo
periodo,
nueve
municipios
volvieron a instalarlo, siendo estos;
Atlacomulco, Mexicaltzingo, Tenango
del Valle, Luvianos, Amatepec, Calimaya,
Tlatlaya, Tlalmanalco y Almoloya de
Alquisiras.

En la siguiente tabla se presenta el listado a detalle de los SMA
instalados y desinstalados durante el periodo del informe:
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Tabla 6. Sistemas Municipales Anticorrupción instalados y
desinstalados de agosto de 2021 a agosto de 2022

AÑO

2021

MES

INSTALACIÓN
DE SMA

AGOSTO

89

Los sistemas instalados durante
este mes fueron reportados en el
Informe del CC 2021 por haber
ocurrido en la primera quincena

SEPTIEMBRE

92

*Tepetlixpa
*Cocotitlán
*San Martín de las Pirámides
*Ecatzingo

OCTUBRE

NOVIEMBRE

2022

SMA
INSTALADOS

98

103

DICIEMBRE

108

ENERO

108

*Coatepec Harinas
*Tenango del Aire
*Tonatico
*Hueypoxtla
*Tepetlaoxtoc
*Zacualpan
*Cuautitlán
*Tenango del Valle
*Otzolotepec
*San Simón de Guerrero
*Villa Guerrero
*Coyotepec
*Acolman
*Teotihuacán
*Jaltenco
*Atizapán
*Temamatla
-

DESINSTALACIÓN
DE SMA
-

*Atlacomulco

-

*Mexicaltzingo

-

-

FEBRERO

110

*Chiconcuac
*Ayapango
*Timilpan

MARZO

106

-

*Luvianos
*Sultepec
*Amatepec
*Calimaya

ABRIL

109

*Atlacomulco
*Axapusco
*Papalotla
*Nopaltepec

*Tlatlaya

MAYO

109

*Amatepec

*Tlalmanalco

JUNIO

111

*Tianguistenco
*Toluca
*Soyaniquilpan de Juárez

*Temascaltepec

JULIO

118

AGOSTO

118

*Tenango del Valle
*Mexicaltzingo
*Tequixquiac
*Tlatlaya
*Calimaya
*Temascalcingo
*Tlalmanalco
*Luvianos
*Almoloya de Alquisiras

*Tenango del Valle

*Almoloya de Alquisiras

*Nextlalpan

Fuente. Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional,
SESEA; con base en la información proporcionada por los Órganos Internos de Control.
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En el mapa siguiente se presenta el estatus de cada municipio del Estado de México,
en el que se observa que el total de municipios coloreados en verde sobrepasa por
un amplio margen a los municipios en color amarillo y/o en color rojo, lo que refleja la
efectividad del trabajo coordinado de los integrantes del SAEMM y el acompañamiento
permanente de la Secretaría Ejecutiva.
Imagen 10. Avance en la instalación de los Sistemas Municipales
Anticorrupción en el Estado de México

001 Acambay de
Ruíz Castañeda
002 Acolman
003 Aculco
004 Almoloya de
Alquisiras
005 Almoloya de Juárez
006 Almoloya del Río
007 Amanalco
008 Amatepec
009 Amecameca
010 Apaxco
011 Atenco
012 Atizapán
013 Atizapán de
Zaragoza
014 Atlacomulco
015 Atlautla
016 Axapusco
017 Ayapango
018 Calimaya
019 Capulhuac
020 Coacalco de
Berriozábal
021 Coatepec Harinas
022 Cocotitlán
023 Coyotepec
024 Cuautitlán
025 Chalco
026 Chapa de Mota
027 Chapultepec
028 Chiautla
029 Chicoloapan
030 Chiconcuac
031 Chimalhuacán
032 Donato Guerra
033 Ecatepec de
Morelos
034 Ecatzingo
035 Huehuetoca
036 Hueypoxtla
037 Huixquilucan
038 Isidro Fabela
039 Ixtapaluca
040 Ixtapan de la Sal
041 Ixtapan del Oro

042 Ixtlahuaca
043 Xalatlaco
044 Jaltenco
045 Jilotepec
046 Jilotzingo
047 Jiquipilco
048 Jocotitlán
049 Joquicingo
050 Juchitepec
051 Lerma
052 Malinalco
053 Melchor Ocampo
054 Metepec
055 Mexicaltzingo
056 Morelos
057 Naucalpan de Juárez
058 Nezahualcóyotl
059 Nextlalpan
060 Nicolás Romero
061 Nopaltepec
062 Ocoyoacac
063 Ocuilan
064 El Oro
065 Otumba
066 Otzoloapan
067 Otzolotepec
068 Ozumba
069 Papalotla
070 La Paz
071 Polotitlán
072 Rayón
073 San Antonio la Isla
074 San Felipe del Progreso
075 San Martín de las
Pirámides
076 San Mateo Atenco
077 San Simón de Guerrero
078 Santo Tomás
079 Soyaniquilpan
de Juárez
080 Sultepec
081 Tecámac
082 Tejupilco
083 Temamatla
084 Temascalapa
085 Temascalcingo

086 Temascaltepec
087 Temoaya
088 Tenancingo
089 Tenango del Aire
090 Tenango del Valle
091 Teoloyucán
092 Teotihuacán
093 Tepetlaoxtoc
094 Tepetlixpa
095 Tepotzotlán
096 Tequixquiac
097 Texcaltitlán
098 Texcalyacac
099 Texcoco
100 Tezoyuca
101 Tianguistenco
102 Timilpan
103 Tlalmanalco
104 Tlalnepantla de Baz
az
105 Tlatlaya
106 Toluca
107 Tonatico
108 Tultepec
109 Tultitlán
110 Valle de Bravo
111 Villa de Allende
112 Villa del Carbón
113 Villa Guerrero
114 Villa Victoria
115 Xonacatlán
116 Zacazonapan
117 Zacualpan
118 Zinacantepec
119 Zumpahuacán
120 Zumpango
121 Cuautitlán Izcalli
122 Valle de Chalco
Solidaridad
123 Luvianos
124 San José del Rincón
ón
125 Tonanitla

061
061
06
016
01
0
16

065
0
06
5

103
1
10
3

0
09
009

015
03
34
034

Fecha de actualización:
19 • agosto • 2022

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional,
SESEA; con base en la evidencia documental que se encuentra en
el archivo físico y digital.

De los 118 SMA instalados en el periodo que
se informa, 71 Comités de Participación
Ciudadana Municipales (CPCM) están
integrados en su totalidad, 40 cuentan
con 2 integrantes y 7 tienen solo un

integrante; estos últimos corriendo el
riesgo inminente de su desinstalación.
En el siguiente mapa se presentan los
municipios de la entidad por número de
personas que integran los CPCM:
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Imagen 11. Número de integrantes que conforman los
Comités de Participación Ciudadana Municipal.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional,
SESEA; con base en la evidencia documental que se encuentra en
el archivo físico y digital.

La comisión de selección municipal juega
un papel fundamental para evitar la
desinstalación de los sistemas municipales,
ya que mantenerla vigente garantiza la
renovación de los integrantes del comité
de participación ciudadana municipal,
que se puede presentar por término de
periodo, renuncia o separación inesperada.
Se informa que, al cierre del presente,
se cuenta con 87 sistemas municipales
con comisiones de selección vigentes, lo
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que representa el 73.7% del total y en 31
casos dichas comisiones de selección no
cuentan con vigencia, es decir un 26.3%.

El periodo que se informa cierra con 7
ayuntamientos que no tienen instalado
su Sistema Municipal Anticorrupción, 6
están en proceso de instalar su sistema,
ya que cuentan con comisión de selección
municipal, faltando integrar o instalar
su comité de participación ciudadana
municipal y/o su comité coordinador
municipal, siendo estos: Ecatepec de
Morelos, Almoloya del Río, Joquicingo,
Sultepec, Nextlalpan y Morelos, por su parte
Temascaltepec, es el único ayuntamiento
que no presenta evidencia de avances en
el proceso de integración de su SMA.
Cabe hacer mención que los Ayuntamientos
de Almoloya del Río y Joquicingo no han
dado cumplimiento a las obligaciones
legales producto de las reformas que
dieron vida al Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción del 2017, respecto a

la instalación del
Anticorrupción.

Sistema

Municipal

Por su parte, en cuanto al funcionamiento
y operación de los sistemas municipales
anticorrupción, de acuerdo con el artículo
64, fracción IV, de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, los comités coordinadores
municipales deben presentar de manera
anual un informe de actividades que
contenga los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones; derivado de lo
anterior en el periodo de agosto 2021 a
agosto 2022, 54 comités coordinadores
han presentado sus informes anuales
de actividades, en los cuales se incluyen
diversas actividades preventivas en
materia anticorrupción, de las cuales
destacan las siguientes:

Análisis de trámites del Ayuntamiento y elaboración de documento donde
se establecen los requisitos, plazos de gestión, modalidad de gestión,
costos de los trámites, para una mejor gestión.

Campañas de difusión del contenido de los códigos de ética y de los códigos
de conducta municipales, así como capacitaciones, conversatorios, foros
y talleres en materia de responsabilidades administrativas y acciones
anticorrupción, dirigida al personal del servicio público municipal.

Emisión de exhortos públicos a las personas titulares de área para cumplir
con lineamientos, manuales de organización, organigramas, credenciales,
nombramientos de sus servidores públicos y para vincularse con el comité
de mejora regulatoria. Es la primera ocasión que un Comité Coordinador
Municipal emite un exhorto público.

Para la inclusión de la niñez y adolescentes, han impulsado concursos de
dibujos anticorrupción y redes infantiles anticorrupción.
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Colocación de carteles en áreas de atención al público para prevenir e
inhibir actos de corrupción.

Implementación de micrositios que tienen como fin informar sobre las diferentes
formas de participación y vinculación entre sociedad y gobierno municipal.

Elaboración de un formato digital e impreso para la recepción de
denuncias contra personas servidoras públicas municipales por la posible
comisión de hechos de corrupción.

Revisión de buzones de quejas y denuncias de los municipios.

Instalación de módulo anticorrupción, para atención de denuncias.

Realización de WEBINAR encaminado a la prevención de la corrupción.

Impulso a la publicación del programa anual de auditorías de la contraloría
interna municipal.

Encuestas municipales en materia anticorrupción.

Elaboración de las guías ciudadanas.

57 Comités Coordinadores Municipales han
sido omisos en emitir dicho informe, aun
siendo una obligación establecida en la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios. De los 14 Municipios
restantes, 7 no cuentan con sistema
instalado y 7 son de reciente instalación.
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Es importante destacar que, el trabajo
coordinado y el esfuerzo conjunto ha
logrado que hoy en día se tenga casi
el 100 % del cumplimiento por parte de
los Municipios de contar con su Sistema
Municipal Anticorrupción.

Acciones de fortalecimiento Municipal
Anticorrupción
Durante el periodo que conforma el
presente informe, el Comité Coordinador,
a través de la Secretaría Ejecutiva llevó
a cabo labores de acompañamiento
para la instauración y fortalecimiento de
los Sistemas Municipales Anticorrupción.

Destacando
la
realización
de
capacitaciones,
un
conversatorio,
ornadas de trabajo y asesorías. El
desglose a detalle de estas acciones se
presenta a continuación:

Capacitaciones
Se impartieron, durante el periodo que se
informa, 45 capacitaciones en modalidad
presencial y virtual, logrando atender a
837 personas entre las que se incluyen
a las y los integrantes de las Comisiones
de Selección Municipal, de los Comités de
Participación Ciudadana, de los Comités
Coordinadores Municipales y a personas
servidoras públicas, en temas relacionados
con
las
facultades,
atribuciones,
organización y funcionamiento de las

instancias del sistema municipal, así como
para la inducción al sistema estatal y
municipal anticorrupción.
Del total de las capacitaciones, diez fueron
realizadas durante el año 2021 y 35 se
llevaron a cabo en el año 2022. En este
sentido, el número de capacitaciones
desglosado por año y modalidad de
realización se presentan en la siguiente
gráfica:

Gráfica 2. Capacitaciones en modalidad presencial y virtual por año

Presencial

Virtual

2

21

14

8

0

5

10
2021

15

20

25

2022

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos
en Materia Anticorrupción, SESEA.
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Imagen 12. Capacitación sobre el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción

Fuente: Imagen proporcionada por la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.

Jornadas integrales de trabajo
Se presentaron a los enlaces municipales
designados por los gobiernos municipales
para atender temas anticorrupción,
las herramientas mediante las “Jornadas
Integrales de Trabajo con enlaces
municipales”
a
los
ayuntamientos
entrantes (2022-2024), las cuales se
realizaron de manera presencial en
nueve municipios sede, contando con la
participación de 125 enlaces.

del Sistema Municipal Anticorrupción,
Recomendaciones No Vinculantes (RNV),
Plataforma
Digital
Estatal
(módulos
de captura, sistemas II y III, Sistema
Integral de Información Municipal (SIIM),
herramientas de apoyo para notificación
de documentos (INTELIGOV), Sistema de
Informe Anual del Comité Coordinador
(SIA) y la Política Estatal Anticorrupción
(PEA) con el tema “Atendiendo las Causas
de la Corrupción en el Estado de México”.

Los temas abordados en estas jornadas
fueron: instalación, renovación y operación
Imagen 13. Jornada Integral de Trabajo con Enlaces de Ayuntamientos

Fuente: Imagen proporcionada por la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.
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Operación de los SMA

Imagen 14. Asesoría a las Comisiones de Selección Municipal

Se brindaron 176 asesorías
a igual número de personas,
enfocadas a la integración y
funcionamiento de los SMA; al
proceso de renovación de las
personas que los integran; así
como para la elaboración de los
informes anuales de los Comités
Coordinadores municipales.

Fuente. Elaboración propia de la Dirección General de
Vinculación Interinstitucional, SESEA.

Acompañamiento
Se realizaron las siguientes acciones:
Publicación de 45 convocatorias para integrar la CSM en la página
institucional de la Secretaría Ejecutiva.
Publicación de 55 convocatorias para la selección de las personas
integrantes de los CPCM.
En total durante el periodo que comprende de agosto 2021 a agosto 2022,
se han publicado 100 convocatorias para la instalación de los sistemas
municipales.
Se integró la carpeta de seguimiento a los SMA que contiene los pormenores
del funcionamiento y problemáticas de los mismos, informando de las
situaciones detectadas a la Contraloría del Poder Legislativo, derivado del
cambio de administraciones municipales.
Se mantiene comunicación permanente con la Contraloría del Poder
Legislativo, a efecto de coadyuvar en la instalación y funcionamiento de
los SMA.
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Convenios con Ayuntamientos para su integración a la PDE
En el periodo que se informa vencieron los
convenios firmados durante el trienio 20192021 y se impulsó la firma de nuevos con
las administraciones actuales (2022-2024).
Derivado de ello, del 1 de septiembre

de 2021 al 19 de agosto de 2022, se han
remitido un total de 115 invitaciones, de
las cuales se logró firmar convenio con 91
Ayuntamientos, de la manera siguiente:

Esquema 26. Convenios firmados para el uso de la PDE con municipios
Convenios firmados para el uso de la PDE con municipios

29

62

convenios
firmados

convenios
firmados

01 de septiembre al 31 de
diciembre de 2021

01 de enero al 19 de agosto de 2022

• Aculco • Amanalco • Atizapán de Zaragoza
• Atlautla • Capulhuac • Chapultepec
• Coatepec Harinas • Cocotitlán • Cuautitlán
Izcalli • Donato Guerra • Ecatzingo
• Hueypoxtla • Ixtapan del Oro • Luvianos
• Otzolotepec • San Martín de las Pirámides
• Santo Tomás • Tejupilco • Tenango del
Valle • Tonanitla • Tonatico • Tultitlán
• Valle de Chalco Solidaridad • Villa de
Allende • Villa del Carbón • Xalatlaco
• Zacazonapan • Zacualpan • Zinacantepec

• Acambay de Ruiz Castañeda • Acolman • Aculco • Almoloya de Alquisiras
• Almoloya de Juárez• Amatepec • Amecameca • Atizapán de Zaragoza
• Atlautla • Ayapango • Capulhuac • Chapa de Mota • Chapultepec • Chalco
• •Chiautla • Chiconcuac • Coacalco de Berriozábal • Coyotepec • Cuautitlán
Izcalli • Hueypoxtla • Ixtapan del Oro • Jilotzingo • Jiquipilco • Juchitepec
• La Paz • Metepec • Mexicaltzingo • Naucalpan de Juárez • Nezahualcóyotl
• Ocoyoacac • Otumba • Otzoloapan • Otzolotepec • Polotitlán • Rayón • San
Felipe del Progreso • San José del Rincón • San Martín de las Pirámides • San
Mateo Atenco • Santo Tomás • Tecámac • Tenancingo • Tenango del Aire
• Tejupilco • Teoloyucan • Tepetlixpa • Texcaltitlán • Texcalyacac • Tlatlaya
• Tonanitla • Tonatico • Tultepec • Valle de Bravo• Valle de Chalco Solidaridad
• Villa de Allende • Villa del Carbón • Villa Guerrero • Villa Victoria • Xalatlaco
• Xonacatlán • Zinacantepec • Zumpahuacán

Fuente. Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional, SESEA.
Imagen 15. Firma de Convenio PDE

Fuente: Imagen remitida por la Dirección General de Vinculación
Interinstitucional; SESEA.
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Diagnóstico de los Órganos Internos de Control
a nivel municipal
Para la generación de este diagnóstico
se consideró la normatividad relacionada
con las atribuciones de los OIC
municipales, es decir, la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; la Ley
de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios; la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios; la Ley de Contratación
Pública del Estado de México y Municipios;
el Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Código Administrativo del Estado
de México y; la Ley de Competitividad

y Ordenamiento Comercial del Estado
de México.
La recopilación de la información para
el diagnóstico se realizó mediante
un cuestionario electrónico que se
conformó por siete módulos de captura
de información y estuvo dirigido a las
personas titulares de los OIC municipales
de los 125 municipios que conforman el
Estado de México, mismo que estuvo
disponible a partir del 21 de junio al 26 de
julio de 2022.

Este diagnóstico permitió conocer diversos aspectos para el funcionamiento
de los OIC e identificar puntos clave para que las personas tomadoras
de decisiones, en especial, las y los presidentes municipales, conozcan la
situación de sus organismos y formulen acciones de mejora con base en
los resultados obtenidos: 122 OIC municipales contestaron el total de los
módulos; Cuautitlán no dio respuesta a los módulos IV y VI y Chicoloapan y
Tecámac no respondieron el cuestionario.

El cuestionario se dividió en siete módulos que se enlistan y describen a continuación:
Módulo 1. Datos generales:
Tiene el propósito de obtener información sobre el Titular del OIC Municipal
e información relacionada con el requisito normativo sobre la acreditación
de la certificación para “dirigir las acciones del Órgano Interno de Control”.
Módulo 2. Recursos humanos:
Comprende información sobre las unidades con las que cuenta el OIC y
el total de personal adscrito a cada una de ellas. Sobre las personas que
integran el órgano se precisa la edad, sexo, último grado de estudios y
antigüedad en el órgano.
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Módulo 3. Recursos materiales:
Permite conocer los insumos materiales y tecnológicos con los que cuentan
los OIC y la cantidad de estos.
Módulo 4. Recursos presupuestarios:
Se informan los montos (en pesos mexicanos) de los presupuestos aprobados
y ejercidos, tanto para el año inmediato anterior como para el actual.

Módulo 5. Reporte de actividades:
Este módulo recaba información sobre registros administrativos relacionados
con las funciones de los OIC con la intención de conocer el desglose de
auditorías, supervisiones inspecciones y testificaciones; los procedimientos
de responsabilidad administrativa iniciados según la causa y los montos
efectivamente cobrados por procedimientos culminados con sanción firme;
el número de sanciones por tipo de falta administrativa; las denuncias
recibidas por la presunta comisión de actos o hechos de corrupción; los
medios de recepción de quejas, denuncias y sugerencias así como el total
de las mismas desglosadas por medio de recepción.

Módulo 6. Evaluación de cumplimiento:
El propósito de este módulo es conocer el nivel de cumplimiento de las
funciones del OIC que se derivan de las disposiciones legales siguientes:
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios; Ley de Contratación
Pública del Estado de México y Municipios; Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Código Administrativo del Estado de México; Ley de
Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México.
Módulo 7. De los Sistemas Municipales Anticorrupción:
Permite conocer los avances, el funcionamiento y las actividades llevadas
a cabo por el OIC como parte del Comité Coordinador municipal y lo
relacionado con el Sistema Municipal Anticorrupción.
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4

INTERACCIONES
ANTICORRUPCIÓN

41

INTERACCIONES ANTICORRUPCIÓN

Entre los temas sustantivos que las y
los integrantes del Comité Coordinador
tienen en su agenda para promover
acciones anticorrupción se encuentran los
espacios para fomentar las interacciones
institucionales en busca de cooperar,
colaborar y coordinar actividades que
resuelvan problemas comunes y brinden

alternativas de solución conjuntas. De
esta manera, la dinámica de la estructura
del Sistema Estatal Anticorrupción
abre las posibilidades para lograr una
consolidación acorde a la expectativa
ciudadana, ante ello se han realizado
diversas acciones que muestran este
propósito.

Mecanismos de Coordinación del Sistema
Estatal Anticorrupción
Se elaboró una propuesta de proyecto que
describe la coordinación interinstitucional
que debe realizarse entre quienes integran
el Comité Coordinador y también con
aquellos entes públicos que forman parte
del Sistema Estatal Anticorrupción. Este

responde a la necesidad de atender los
problemas que afectan a la administración
pública como lo es la falta de coordinación
en las políticas públicas y programas
anticorrupción (Martínez, 2010).

El Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva,
desarrolló el documento denominado Coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción, mecanismos e instrumentos
para su implementación en el Estado de México, el cual responde a la necesidad de contar con un insumo técnico que
aporte información normativa, conceptual y metodológica
que fortalezca la coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.

Su elaboración implicó la revisión de
disposiciones normativas, el apoyo en
enfoques teóricos y conceptuales, así
como la formulación de una propuesta
metodológica que coadyuve a solventar

la necesidad de interacción entre los
entes públicos del Sistema Estatal
Anticorrupción y la coordinación de
acciones anticorrupción.
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La estructura general que lo compone se
conforma de apartados que contienen
el establecimiento de objetivos, la
enunciación del marco normativo, el
abordaje conceptual de términos como
coherencia y coordinación, la metodología
de coordinación, y el informe de ejecución.
En este documento destaca como objetivo
el contar con un insumo técnico que
contribuya a mejorar la coordinación
interinstitucional
entre
los
actores
públicos que están involucrados en el
Sistema Estatal Anticorrupción, que
tienen en común prevenir, investigar,
substanciar
y
sancionar
faltas
administrativas y hechos de corrupción;
así como también, controlar y fiscalizar los
recursos públicos, la rendición de cuentas
y la transparencia en el sector público
del Estado de México. En otras palabras,
generar las condiciones para mejorar,
proyectar y practicar la coordinación por
parte de quienes actúan en el ámbito público,
social y privado inmersos en el combate
de la corrupción en el Estado de México.

En el apartado teórico se definen
fundamentalmente los conceptos de
coherencia, coordinación, mecanismos
e instrumentos de coordinación. Sobre
el primero se hace referencia a sus
tres niveles: externa, interna y entre
programas, y sus elementos: objetivos,
instrumentos y población objetivo. En
torno al concepto de coordinación
se desglosan su tipología: operativa
y estratégica, y sus niveles: básico,
intermedio básico, intermedio avanzado
y avanzado. Finalmente, en referencia
a los mecanismos de coordinación se
desagregan los tipos de estos: jerárquico,
servicios públicos e interacciones, y
sus respectivos instrumentos. Un tema
relevante son las categorías de análisis que
se visualizan para realizar los seguimientos,
valoraciones y revisiones con las que
se puede determinar si los actores que
realizan intervenciones coordinadas se
encuentran en un nivel básico o hasta
un avanzado.

Esquema 27. Coordinación Integral del Sistema Estatal Anticorrupción

OBJETO
(políticas, programas, procesos y acciones)
COORDINACIÓN

COHERENCIA

Estratégica y
operativa

Externa

COORDINACIÓN
INTEGRAL

Interna

Mecanismos e
instrumentos

BÁSICA
INTERMEDIA
AVANZADA

Informe de
Ejecución

Decisiones
conjuntas

Intervenciones coordinadas para un objetivo común
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.
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En el apartado de propuesta metodológica
para su implementación se describen
los pasos básicos de la intervención
coordinada que deberá darse por
parte de los actores del Sistema Estatal
Anticorrupción, y la necesidad de que se
elabore periódicamente un informe de

gestión por parte de los integrantes del
Comité Coordinador, en el que se rinda
cuenta de los avances que se tienen en
materia de coordinación. Esta comprende
los pasos con las actividades que se
realizarán para su cumplimiento.

Esquema 28. Ruta Crítica de Seguimiento de Información de Ejecución

Secretaría Ejecutiva

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Identificará
posibles
objetos de
coordinación

Realizará
análisis
correspondientes

Llevará a
cabo
reuniones
informativas

CE y Enlaces

Paso 4
Proporcionará
avances

Paso 5
Realizará el
procesamiento,
sistematización
e integración
del Informe de
Ejecución

Paso 6
Emitirán sus
comentarios,
observaciones,
correcciones o
aportaciones

Secretaría Ejecutiva

Paso 7
Integrará la
versión final
del Informe
de Ejecución

Paso 8
Seguimiento
en el Informe
Anual del
Comité
Coordinador

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en
Materia Anticorrupción, SESEA.

Su revisión y aprobación se valorará en función de los
mecanismos e instrumentos que sean de utilidad para promover
intervenciones públicas coordinadas que tengan como efecto la
atención de objetivos comunes entre los actores involucrados.
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Conversatorio en materia de Responsabilidades y
Procedimientos Administrativos Graves y No Graves
de los Servidores Públicos
En el marco de las interacciones
institucionales entre los integrantes del
Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, se abrieron los espacios
para compartir experiencias, conocimiento
e información a fin de dar atención a
problemas comunes. Para este propósito,
la Secretaría Ejecutiva en colaboración
con los servidores públicos del TRIJAEM
y de la Secretaría de la Contraloría
organizaron el primer Conversatorio
denominado “Mejorando las Capacidades
Técnicas del Investigador, Substanciador y
Resolutor en los Procedimientos de Faltas
Administrativas Graves y No Graves”.

Este evento de relevancia contó con
la participación del Director General
de Investigación de la Secretaria de la
Contraloría del Gobierno del Estado de
México, de tres magistrados del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado
de México y de personas titulares de
los órganos internos de control de los
poderes ejecutivo, legislativo, judicial, de
órganos autónomos estatales y de sus
responsables de áreas de investigación,
substanciación y resolución.

Imagen 16. Primer Conversatorio denominado “Mejorando las capacidades técnicas del investigador,
substanciador y resolutor en los procedimientos de faltas administrativas graves y no graves”

Fuente: Imagen proporcionada por la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.
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En el desarrollo del evento se expusieron
las experiencias sobre los criterios para
la integración del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa (IPRA), y
algunos otros tópicos de los procedimientos
de investigación, sustanciación y sanción,
su dinámica contribuyó para que las y
los asistentes de los órganos de control
interno expusieran sus inquietudes, dudas
y aportaciones sobre los temas expuestos
por personal experto, logrando que se
reconociera que se fortaleció la capacidad
técnica de las más de 175 autoridades
involucradas presentes.

Cabe resaltar que la modalidad de
logística y organización promovida por
la Secretaría Ejecutiva para organizar el
conversatorio tuvo buena aceptación
por parte de las y los participantes, tanto
exponentes como asistentes, ya que
permitió en un diálogo abierto desahogar
dudas y preguntas, pero también
recibir aportaciones para fortalecer los
procedimientos administrativos, por lo
que se demandó dar continuidad.

Imagen 17. Primer Conversatorio denominado “Mejorando las capacidades técnicas del
investigador, substanciador y resolutor en los procedimientos de faltas administrativas
graves y no graves”

Fuente: Imagen proporcionada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México.

105

Convenios de Colaboración
Se presenta la información referente a la celebración de convenios de colaboración por
parte de las instituciones que integran el Comité Coordinador:

Convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia
1

Se suscribió otro instrumento de colaboración entre la Secretaría de la Contraloría
y el Colegio de Contadores del Valle de Toluca, a través de su Presidenta, la
Contadora Guadalupe Marina Quinto Chávez, el día 23 de mayo.

Imagen 18. Convenio de Colaboración SC y Colegio de Contadores del Valle de Toluca

Fuente: Imágenes proporcionadas por la Secretaría de la Contraloría.
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2

De igual manera, la Secretaría de la Contraloría firmó un convenio de
colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México, a
través de su titular, el Rector Doctor en Ciencias, Carlos Eduardo Barrera
Díaz, el día 24 del mismo mes, con la finalidad de atender el manejo de
la fiscalización y el control interno de los recursos públicos, a través del
Sistema de Trazabilidad del Estado de México (SITRAEM).

Imagen 19. Convenio de Colaboración SC y la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMéx)

Fuente: Imágenes proporcionadas por la Secretaría de la Contraloría.
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Es importante resaltar que la Secretaría de la Contraloría, concretó la firma de convenios
generales de colaboración en materia anticorrupción con administraciones municipales
de la entidad, atendiendo, al periodo que se reporta, un total de 82.

Imagen 20. Firma de convenios de colaboración de la SC

Fuente: Imágenes proporcionadas por la Secretaría de la Contraloría.
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Convenios de colaboración
1

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el
3 de febrero de 2022 se aprobó el Convenio Específico de Colaboración
para que los municipios del Estado de México suministren información
correspondiente a los Sistemas II y III de la Plataforma Digital Estatal.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios firmaron el Convenio de
Colaboración para el intercambio de información. Esta firma mostró el interés
legítimo en señalar, a todos los sujetos obligados y entes de fiscalización de la
entidad, que se trabaja de forma conjunta para que cumplan puntualmente con
sus obligaciones de transparencia, garantizando así el derecho de acceso a la
información y la rendición de cuentas, con base en los principios que determina
la ley en la materia.

2

Imagen 21. Interrelación INFOEM-OSFEM

Fuente: Imágenes proporcionadas por el OSFEM y el INFOEM, 2022.
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EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

1

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La aplicación de las variables e indicadores
del Modelo de Evaluación del Cumplimiento
que impulsó el Comité Coordinador, a
través de la Secretaría Ejecutiva, valoró
las acciones realizadas en cumplimiento a
lo señalado en la LSAEMM en su artículo
9, fracción VIII, donde resalta: emitir un
informe anual que contenga los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones.
De tal manera que se generó información
específica de carácter cuantitativa y
cualitativa del desempeño de programas
desarrollados por los integrantes del

Comité Coordinador y los entes públicos
de las instituciones que forman parte del
Sistema Estatal Anticorrupción y que, de
acuerdo con la legislación que lo rige, son
sujetos obligados a reportar acciones
para integrar el presente informe.
La metodología que comprende el modelo
mide, a través de las variables básicas,
el índice de desempeño de las acciones
realizadas, en este marco, se valoró de
manera objetiva el desempeño de dos
elementos sustanciales:

1

2

Programa de Trabajo Anual del
Comité Coordinador.

Informe Anual del Comité
Coordinador.

Con estos elementos se realizó una evaluación centrada en el grado de cumplimiento
de metas, objetivos y resultados alcanzados, para identificar áreas de mejora, fomentar
la transparencia en la gestión pública y reforzar los esquemas de rendición de cuentas
en un lenguaje comprensible para la ciudadanía.
La medición que permitió la evaluación del
desempeño tomó en cuenta la objetividad
y la oportunidad de la información
generada a partir de las herramientas
diseñadas, para mejorar el logro de los

objetivos y metas de las instituciones
que integran el Comité Coordinador,
considerando los resultados alcanzados
en términos del cumplimiento de la
legislación vigente.
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Programa de Trabajo Anual del
Comité Coordinador
La estructura del programa comprende cuatro ejes estratégicos, los cuales fueron
diseñados para planear, desarrollar y evaluar las actividades y metas a realizar por
los integrantes del Comité Coordinador, con base en las facultades designadas por la
normatividad en la materia, con un total de 18 metas.
Esquema 29. Ejes estratégicos y metas

Eje 1. Política Estatal Anticorrupción
Eje 2. Plataforma Digital Estatal
Eje 3. Fortalecimiento Municipal Anticorrupción
Eje 4. Interacciones Anticorrupción

4
Metas
3
Metas
6
Metas
5*
Metas

*Una de estas metas se encuentra programada para el mes de septiembre por lo que no será considerada en la evaluación del
cumplimiento.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y
Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

Se realizó una evaluación del desempeño identificando que el programa cuenta con los
siguientes elementos sustanciales:

1. Diseño del programa: contiene el
diagnóstico que justifica sus elementos y
el método de seguimiento está respaldado
por un documento normativo y aprobado
por la máxima autoridad.
2. Orientación a resultados: tiene un
análisis cuantitativo y cualitativo de las
evaluaciones.
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3. Evidencia de seguimiento: considera
variables relacionadas con el cumplimiento
de
indicadores
de
actividades,
componentes, propósito y fin.
4. Áreas de mejora identificadas de
los programas anteriores: presenta
un análisis de metas y resultados que
derivó en la identificación de áreas de
mejora.

Modelo de Evaluación de Cumplimiento
Tabla 7. Modelo de Evaluación de Cumplimiento

Dimensión

Variable
1. Diagnóstico

Diseño del
Programa

2. Método de
seguimiento
3. Documento
normativo
4. Aprobado

Dimensión

Variable
1. Matriz de
Indicadores

Evidencia
2. Indicadores
de
de fin,
seguimiento
propósito,
componente
y actividades

Dimensión

Variable
1. Metas

Orientación
a resultados
2. Resultados

Dimensión
Áreas de
mejora
identificadas
de los
programas
anteriores

Variable
1. Análisis
Información
2. Áreas de
mejora

Criterios de
valoración
Si cuenta
No cuenta
Si cuenta
No cuenta
Si cuenta
No cuenta
Si cuenta
No cuenta
Criterios de
valoración

Valoración Frecuencia
1
0
1
0
1
0
1
0

Anual

5

Anual

5
20

Anual

5

Anual

5

Valoración Frecuencia

Si cuenta

1

No cuenta

0

Si cuenta

1

Anual

Criterios de
valoración

5

5

0

Valoración Frecuencia

Si cuenta

1

No cuenta

0

Si cuenta

1

No cuenta

0

Criterios de
valoración

Por
Por
variable dimensión

10
Anual

No cuenta

Por
Por
variable dimensión

Anual

1

No cuenta

0

Si cuenta

1

No cuenta

0

25
50

Anual

Valoración Frecuencia

Si cuenta

Por
Por
variable dimensión

Anual

25

Por
Por
variable dimensión
10
20

Anual

10

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y
Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.
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Informe de Resultados
Se realizó la revisión, análisis y valoración a los medios de verificación que atendieron las
dimensiones establecidas por el Modelo de Evaluación de Cumplimiento, identificando
los siguientes hallazgos:
Diseño del programa: se encontró un diagnóstico que cuenta con las cifras e
información que dan sustento a las acciones programadas; existe evidencia de
haberse aplicado la Metodología del Marco Lógico que dio origen a la planeación
y seguimiento; se mostró que el programa se sustenta en la LSAEMM, en su
artículo 9 fracción I, y fue aprobado en la primera sesión extraordinaria del Comité
Coordinador celebrada el 10 de febrero de 2021.
Evidencia de seguimiento: se cuenta con la Matriz de Indicadores de Resultados
(MIR), donde se tiene formulado un fin, propósito, componentes y actividades por
cada proyecto del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador.
Orientación a resultados: se verificó el cumplimiento de metas y la valoración de
los resultados conforme a la programación anual establecida, siendo la parte que
más peso tiene para la evaluación del desempeño. Además, se determinó que se
cuenta con un total de 11 metas cumplidas y 6 en proceso, tal como se detalla a
continuación:

El resultado del desempeño del Programa de Trabajo
Anual del Comité Coordinador 2021 - 2022 fue de 9.6

Esquema 30. Cumplimiento de metas del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador

Eje 1. Política Estatal Anticorrupción

2 metas cumplidas y
2 en proceso

Eje 2. Plataforma Digital Estatal

3 metas cumplidas y
0 en proceso

Eje 3. Fortalecimiento Municipal
Anticorrupción

5 metas cumplidas y
1 en proceso

Eje 4. Interacciones Anticorrupción

1 meta cumplida y
3 en proceso

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y
Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.
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Áreas de mejora identificadas de los programas anteriores: se mostró evidencia
del análisis, sistematización y procesamiento de la información, que resultó en la
identificación de áreas de mejora para el contenido de los proyectos.
Tabla 8. Resultados de la aplicación del Modelo de Evaluación de Cumplimiento

Variables
cumplidas

Resultado de
las variables

Resultados
de la
dimensión

1. Diseño del Programa

4 de 4

20

20

2. Evidencia de seguimiento

2 de 2

10

10

3. Orientación a resultados

1.6 de 2

41

41

4. Áreas de mejora
identificadas de programas
anteriores

2 de 2

20

20

9.6 de 10

91

91

Dimensió
ón

Total

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y
Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

Eje 1. Política Estatal Anticorrupción
Meta 1. Participar en mesas de trabajo en el ámbito
de su competencia con entes públicos ejecutores,
academia, sociedad civil, etc. a fin de validar las
acciones concretas del Anteproyecto del Programa de
Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.
Resultado: Formulación de 266 acciones concretas
del Programa de Implementación de la Política Estatal
Anticorrupción.

CUMPLIDA

Estado: Cumplida
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Meta 2. Aprobar el Programa de Implementación
de la Política Estatal Anticorrupción e impulsar
la ejecución de las acciones concretas al interior
de las instituciones en términos del ámbito de su
competencia para su debido cumplimiento.
Resultado: Programa de Implementación de la
Política Estatal Anticorrupción aprobado en la cuarta
sesión ordinaria del Comité Coordinador.

CUMPLIDA

Estado: Cumplida

Meta 3. Realizar el primer seminario para dar a
conocer el Programa de Implementación de la
Política Estatal Anticorrupción con participación de
los diversos ámbitos de gobierno con preeminencia
en los municipios.
Resultado: Proyecto de carpeta de logística del
evento, programado para el mes de septiembre.

EN PROCESO

Estado: En proceso

Meta 4. Aprobar el modelo de evaluación de
la metodología de indicadores (incluidos los
de fiscalización, control de recursos públicos,
transparencia y rendición de cuentas) que evalúen las
acciones concretas del programa de implementación
de la PEA, para contribuir al ajuste, actualización o
modificación de sus contenidos.
Resultado: Anteproyecto de Modelo de Evaluación
de la metodología de los indicadores, pendiente de
aprobación.
Estado: En proceso
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EN PROCESO

Eje 2. Plataforma Digital Estatal
Meta 5. Aprobar los lineamientos técnicos para la
operación de la Plataforma Digital Estatal del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Resultado: Lineamientos técnicos para la operación
de la Plataforma Digital Estatal aprobados.
Estado: Cumplida

CUMPLIDA

Meta 6. Difundir la Plataforma Digital Estatal entre
los entes públicos estatales y municipios.
Resultado: Publicación del cuadernillo “Todo lo que
necesitas saber sobre la PDE”.
Estado: Cumplida

CUMPLIDA

Meta 7. Impulsar la interconexión del Sistema de
Información Pública de Contrataciones, entre los
entes públicos obligados.
Resultado: Celebración de 10 reuniones de
promoción, resultando 3 entes públicos en etapa de
pruebas y 1 con api aprobada.
Estado: Cumplida

CUMPLIDA
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Eje 3. Fortalecimiento Municipal Anticorrupción
Meta 8. Realizar una reunión de trabajo entre los
integrantes del Comité Coordinador y el Instituto
Hacendario del Estado de México para impulsar
la constitución y fortalecimiento de los Sistemas
Municipales Anticorrupción.
Resultado: Primera reunión de trabajo de forma
presencial y virtual con ayuntamientos 2022-2024.
Estado: Cumplida

CUMPLIDA

Meta 9. Elaborar un diagnóstico de las acciones
realizadas por los OIC en materia de prevención,
detección y disuasión para su análisis, y proponer
acciones específicas para su mejora continua.
Resultado: Diagnóstico de las acciones realizadas por
los órganos internos de control de 122 ayuntamientos.
Estado: Cumplida

CUMPLIDA

Meta 10. Aprobar los lineamientos generales para
el funcionamiento de los Sistemas Municipales
Anticorrupción.
Resultado: Pendiente de definir alcance.
Estado: En proceso
EN PROCESO

Meta 11. Brindar asesorías del funcionamiento y
operación a los Sistemas Municipales Anticorrupción.
Resultado: 176 asesorías enfocadas al proceso
general de integración y funcionamiento de los SMA.
Estado: Cumplida
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CUMPLIDA

Meta 12. Realizar capacitaciones para la integración
de Sistemas Municipales Anticorrupción.
Resultado: 45 capacitaciones a integrantes de las
comisiones de selección, comités de participación
ciudadana, comités coordinadores y servidores
públicos municipales.
Estado: Cumplida

CUMPLIDA

Meta 13. Celebrar convenios a través de la
Secretaría Ejecutiva con los Ayuntamientos para
que estos registren en la Plataforma Digital Estatal la
información que en el ámbito de su competencia se
genere en materia de los sistemas.
Resultado: 29 convenios para el registro en la
PDE en el periodo del 1 de septiembre al 31 de
diciembre de 2021 (administraciones anteriores)
y 62 convenios con las nuevas administraciones
municipales.

CUMPLIDA

Estado: Cumplida

Eje 4. Interacciones Anticorrupción
Meta 14. Presentar propuesta de Anteproyecto del
Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios 2022-2023.
Resultado: Anteproyecto del Programa de Trabajo
Anual del Comité Coordinador, programado en el
mes de septiembre.
Estado: En proceso

EN PROCESO
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Meta 15. Aprobar los mecanismos de coordinación
entre los integrantes del Comité Coordinador a
propuesta de la Secretaría Ejecutiva.
Resultado: Anteproyecto de mecanismos de
coordinación entre los integrantes del Comité
Coordinador concluido, pendiente de aprobación.
Estado: En proceso

EN PROCESO

Meta 16. Realizar conversatorios con autoridades
investigadoras, substanciadoras, resolutoras y el
personal del TRIJAEM para mejorar las capacidades
técnicas en materia de responsabilidades
administrativas y procedimientos por faltas
administrativas graves y no graves de servidores
públicos.
Resultado: Conversatorio con autoridades
investigadoras, substanciadoras, resolutoras
estatales y el personal del TRIJAEM y SC,
pendiente en el ámbito municipal.

EN PROCESO

Estado: En proceso

Meta 17. Celebrar convenios de colaboración con
organizaciones de la sociedad civil y academia,
para que desde sus diferentes campos de acción
coadyuven al cumplimiento de los fines del Sistema
Estatal y Municipal Anticorrupción.
Resultado: Convenios firmados con el Colegio
de Contadores Públicos del Valle de Toluca y la
Universidad Autónoma del Estado de México.
Estado: Cumplida
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CUMPLIDA

Meta 18. Informar sobre las acciones derivadas de
la celebración de convenios de coordinación entre
los integrantes del Comité Coordinador, a fin de
identificar la contribución al cumplimiento de los
objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.

NO APLICA

Resultado: La actividad se encuentra programada
para el mes de septiembre.
Estado: No aplica

Áreas de mejora identificadas de los programas anteriores
Una vez analizadas las metas y los resultados antes descritos, se determinaron las
áreas de mejora:

1.

Informar los resultados de la celebración de convenios
de coordinación entre los integrantes del CC, órganos
autónomos y ayuntamientos.

2.

Ampliar la constitución de Comités Coordinadores
Municipales hasta alcanzar la totalidad de los municipios
de la entidad.

Las áreas de mejora buscan promover la eficacia y eficiencia en las metas del
Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador.

123

Informe Anual del Comité Coordinador
Se implementó el Modelo de Evaluación
del Cumplimiento en el desempeño de
las facultades del Comité Coordinador,
contenidas en el artículo 9 de la LSAEMM.

La información y cifras consideradas
para este modelo de evaluación son las
siguientes:

Revisión y seguimiento de las metas determinadas en el Programa
de Trabajo Anual del Comité Coordinador para el periodo
2021 – 2022.

Resultados y avances reportados en el Quinto Informe Anual del
Comité Coordinador para el periodo 2021 – 2022.

El propósito es identificar áreas de oportunidad para impulsar acciones en las que no
se cuenta con una valoración adecuada. Para cumplir con ello, se siguió el proceso
siguiente:
1. Identificar la fracción a medir.
2. Diseñar una o más variables por cada fracción.
3. Consultar la fuente de información.
4. Aplicar el método de cálculo.
5. Generar resultados por cada fracción.
6. Obtener el promedio general.
Para determinar el nivel de cumplimiento se consideró el resultado del cociente de las
actividades cumplidas o en proceso y las actividades programadas, como se muestra
a continuación:
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠+𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑒𝑛  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜= __________________________________________________________ ∗100
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
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Las
actividades
cumplidas
se
contabilizan con un valor de 1, mientras
que las actividades en proceso o
que no especifican el porcentaje de
avance, se les asignó el valor de 0.5.

Adicionalmente, existen actividades que
no son cuantificables o no cuentan con una
programación, este tipo de actividades no
serán consideradas para la evaluación.

Gráfica 3. Porcentaje de cumplimiento de las fracciones del artículo 9 de la LSAEMM
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NA*: No Aplica
NAº: No aplica debido a que la actividad está programada para septiembre y queda fuera del periodo del informe.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y
Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

Los intervalos de semaforización presentados en la gráfica se muestran
en la siguiente tabla:

125

Tabla 9. Nivel de cumplimiento de las fracciones del artículo 9 de la LSAEMM

Nivel de cumplimiento

Porcentaje

Color

Suficiente

0% - 59%

Rojo

Satisfactorio

60% - 79%

Amarillo

Óptimo

80% - 100%

Verde

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y
Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA.

El nivel de cumplimiento de las funciones del Comité Coordinador
estipuladas en el artículo 9 de la LSAEMM fue de 85% durante el periodo
2021 – 2022 obteniendo así, un nivel de cumplimiento general óptimo.

En la aplicación de esta metodología para el
periodo que comprende el Quinto Informe
Anual del Comité Coordinador, se observa
que en las fracciones III, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XVI y XVII presenta un desempeño
óptimo; mientras que las fracciones II y VI
presentaron un desempeño suficiente.
Durante este periodo se tiene el caso
particular de las fracciones IV, V y XV
en las cuales no es posible cuantificar el

nivel de cumplimiento debido a que no se
tienen actividades relacionadas con estas
fracciones registradas en el Programa de
Trabajo Anual del Comité Coordinador
2021 – 2022.
Adicionalmente, en el caso de la fracción
número I no será evaluada durante este
periodo pues se tiene programada para el
mes de septiembre, quedando fuera del
periodo de evaluación.

Recomendaciones
Con base en los anteriores intervalos de
semaforización y en los resultados de
la evaluación del cumplimiento de las
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fracciones del artículo 9 de la LSAEMM, se
emiten las siguientes recomendaciones:

Mantener el nivel de cumplimiento en las fracciones donde se obtuvieron
resultados óptimos: III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI y XVII.

2

Realizar acciones inmediatas que brinden atención a las fracciones
evaluadas como suficientes: II y VI, a fin de que estas puedan alcanzar un
nivel de cumplimiento, ya sea satisfactorio u óptimo, contribuyendo así
en el desempeño efectivo del Comité Coordinador y, en consecuencia,
con el combate a la corrupción.
Tabla 10. Modelo de Evaluación del Cumplimiento de las Facultades del Comité Coordinador 2021-2022

Fracc.

Variable(s) de
medición

I

Estatus del
Anteproyecto del
Programa de
Trabajo Anual del
Comité
Coordinador del
periodo
inmediato
próximo

Informe Anual
del Comité
Coordinador

Porcentaje de
acciones de
coordinación
llevadas a cabo
entre los
integrantes del
CC

Informe Anual
del Comité
Coordinador

II

Fuente(s) de
información

Información que sustenta la evaluación
Presentar propuesta de Anteproyecto
del Programa de Trabajo Anual del
Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y
Municipios 2022-2023 (en proceso).
La actividad anterior está programada
para el mes de septiembre por lo que
queda fuera del periodo de evaluación.
Aprobar
los
mecanismos
de
coordinación entre los integrantes del
Comité Coordinador a propuesta de la
Secretaría Ejecutiva (en proceso).

Método de cálculo

Porcentaje de
cumplimiento

Refleja el porcentaje de
avance en la elaboración del
anteproyecto del Programa
de Trabajo Anual reportado
en el Informe Anual del
Comité Coordinador

-

(Acciones de coordinación
realizadas / Acciones de
coordinación programadas)
* 100

50%

Participar en mesas de trabajo en el
ámbito de su competencia con entes
públicos
ejecutores,
academia,
sociedad civil, etc. a fin de validar las
acciones concretas del Anteproyecto
del Programa de Implementación de la
Política
Estatal
Anticorrupción
(cumplida).

III

IV

V

Acciones en las
etapas (diseño,
aprobación y
promoción) de
las políticas
integrales en
materia
correspondiente

Informe Anual
del Comité
Coordinador

Porcentaje de
acciones
realizadas para el
cumplimiento de
la fracción

Informe Anual
del Comité
Coordinador

Validación de los
proyectos de
implementación
de las políticas
integrales

Aprobar
el
Programa
de
Implementación de la Política Estatal
Anticorrupción e impulsar la ejecución
de las acciones concretas al interior de
las instituciones en términos del ámbito
de su competencia para su debido
cumplimiento (cumplida).

(Acciones realizadas en las
etapas / Acciones
programadas en las etapas)
* 100

83%

Aprobar el modelo de evaluación de la
metodología de indicadores (incluidos
los de fiscalización, control de recursos
públicos, transparencia y rendición de
cuentas) que evalúen las acciones
concretas
del
programa
de
implementación de la PEA, para
contribuir al ajuste, actualización o
modificación de sus contenidos (en
proceso).

Informe Anual
del Comité
Coordinador

Sin actividades programadas para esta
fracción.

(Acciones realizadas para el
cumplimiento de la fracción /
Acciones programadas para
el cumplimiento de la
fracción) *100

-

Sin actividades programadas para esta
fracción.

(Número de proyectos
validados derivados de la
implementación de las
políticas integrales/ Total de
proyectos diseñados para la
implementación de las
políticas integrales) * 100

-
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Fracc.

VI

Variable(s) de
medición

Estatus de los
proyectos
derivados de
las políticas
integrales

Fuente(s) de
información

Informe
Anual del
Comité
Coordinador

Información que sustenta la evaluación

Método de cálculo

Anexo 1 del Programa de
Implementación de la Política
Estatal Anticorrupción.

Formulación de los
proyectos: 25%
Participación de los entes
públicos (líderes de
implementación) en la
formulación de los
proyectos: 25%
Implementación de los
proyectos: 25%
Evaluación de los
proyectos: 25%

Realizar una reunión de trabajo entre
los
integrantes
del
Comité
Coordinador
y
el
Instituto
Hacendario del Estado de México
para impulsar la constitución y
fortalecimiento de los Sistemas
Municipales
Anticorrupción
(cumplida).

VII

VIII

Porcentaje de
acciones de
coordinación
llevadas a
cabo por los
entes públicos
considerados
en la presente
fracción

Realizar
conversatorios
con
autoridades
investigadoras,
substanciadoras, resolutoras y el
personal del TRIJAEM para mejorar
las capacidades técnicas en materia
de
responsabilidades
administrativas y procedimientos
por faltas administrativas graves y
no graves de servidores públicos (en
proceso).

(Acciones de
coordinación llevadas a
cabo por los entes
públicos considerados en
la presente fracción /
Acciones programadas en
los proyectos de
coordinación llevadas a
cabo por los entes
públicos considerados en
la presente fracción) *100

50%

83%

Porcentaje de
avance de las
metas del
Programa de
Trabajo Anual
(Eje 1. Política
Estatal
Anticorrupción)

(Metas cumplidas o con
avance del Eje 1 / Metas
programadas del Eje 1)
*100

75%

Porcentaje de
avance de las
metas del
Programa de
Trabajo Anual
(Eje 2.
Plataforma
Digital Estatal)

(Metas cumplidas o con
avance del Eje 2 / Metas
programadas del Eje 2)
*100

100%

(Metas cumplidas o con
avance del Eje 3 / Metas
programadas del Eje 3)
*100

92%

(Metas cumplidas o con
avance del Eje 4 / Metas
programadas del Eje 4)
*100

63%

Porcentaje de
avance de las
metas del
Programa de
Trabajo Anual
(Eje 3.
Fortalecimiento
Municipal
Anticorrupción)
Porcentaje de
avance de las
metas del
Programa de
Trabajo Anual
(Eje 4.
Interacciones
Anticorrupción)
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Informe
Anual del
Comité
Coordinador

Elaborar un diagnóstico de las
acciones realizadas por los OIC en
materia de prevención, detección y
disuasión para su análisis, y
proponer acciones específicas para
su mejora continua (cumplida).

Porcentaje de
cumplimiento

Informe
Anual del
Comité
Coordinador

Estatus de cada una de las metas de
los cinco Ejes del Informe Anual del
Comité Coordinador.

Fracc.

Variable(s) de
medición

Fuente(s) de
información

Información que sustenta la evaluación

Método de cálculo

Porcentaje de
cumplimiento

IX

Recomendaciones
Públicas No
Vinculantes
emitidas y que
recibieron
respuesta

Informe
Anual del
Comité
Coordinador

1) Dirigidas a Ayuntamientos; 2) A
Comités Coordinadores Municipales;
3) A Presidentes Municipales.

(Recomendaciones
Públicas No Vinculantes
con respuesta recibida /
Recomendaciones
Públicas No Vinculantes
emitidas) *100

95%

(Acciones de
coordinación llevadas
a cabo / Acciones
programadas para los
mecanismos de
coordinación con los
SMA) * 100

83%

X

Mecanismos de
coordinación
llevados a cabo
con los Sistemas
Municipales
Anticorrupción

Aprobar los lineamientos generales
para el funcionamiento de los
Sistemas Municipales Anticorrupción
(en proceso).
Informe
Anual del
Comité
Coordinador

Brindar asesorías del funcionamiento
y
operación
a
los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción
(cumplida).
Realizar capacitaciones para la
integración de Sistemas Municipales
Anticorrupción (cumplida).

Porcentaje de
mecanismos
elaborados para
cubrir las
actividades
dispuestas en la
presente fracción

Informe
Anual del
Comité
Coordinador

XII

Establecimiento
de la Plataforma
Digital Estatal

Informe
Anual del
Comité
Coordinador

XIII

Municipios y entes
públicos que han
capturado
información en la
PDE

Informe
Anual del
Comité
Coordinador

XI

XIV

Celebración de
convenios
conforme a lo
dispuesto en la
presente fracción

Aprobar los lineamientos técnicos
para la operación de la Plataforma
Digital
Estatal
del
Sistema
Anticorrupción del Estado de México
y Municipios (cumplida).

(Mecanismos realizados
para cubrir las
actividades dispuestas en
la presente fracción /
Mecanismos
programados para cubrir
las actividades
dispuestas en la presente
fracción) *100

100%

Plataforma Digital Estatal establecida
y en funcionamiento.

Micrositio de la PDE
disponible

100%

Municipios
y
entes
públicos
conectados a la Plataforma Digital
Estatal.

(Número de municipios y
entes públicos que
capturan información real
en la PDE / Número de
municipios y entes
públicos con acceso a la
PDE) *100

84%

(Número de convenios
celebrados en materia de
lo que dicta la fracción/
Total de convenios
celebrados en materia de
lo que dicta la fracción)
*100

100%

Difundir la Plataforma Digital Estatal
entre los entes públicos estatales y
municipios (cumplida).
Impulsar la interconexión del Sistema
de
Información
Pública
de
Contrataciones, entre los entes
públicos obligados (cumplida).

Informe
Anual del
Comité
Coordinador

Celebrar convenios a través de la
Secretaría
Ejecutiva
con
los
Ayuntamientos para que estos
registren en la Plataforma Digital
Estatal la información que en el
ámbito de su competencia se genere
en
materia
de
los
sistemas
(cumplida).
Celebrar convenios de colaboración
con organizaciones de la sociedad
civil y academia, para que desde sus
diferentes
campos
de
acción
coadyuven al cumplimiento de los
fines del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción (cumplida).
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Fracc.

XV

XVI

XVII

Variable(s) de
medición
Establecimiento
de lineamientos
o celebración
de convenios
entre
autoridades
financieras y
fiscales a nivel
estatal y
municipal para
la realización
de lo dispuesto
en la presente
fracción

Información
disponible
dentro de los
sistemas I, II, III,
IV, V y VI

Participaciones
en el ámbito
internacional
para el
combate de la
corrupción

Fuente(s) de
información

Informe
Anual y
Programa de
Trabajo
Anual

Micrositio de
la PDE e
Informe
Anual del
Comité
Coordinador

Informe
Anual del
Comité
Coordinador

Información que sustenta la evaluación

Método de cálculo

Porcentaje de
cumplimiento

Sin actividades programadas para
esta fracción.

Establecimiento de
lineamientos o
celebración de convenios
entre autoridades
financieras y fiscales a
nivel estatal y municipal
para la realización de lo
dispuesto en la presente
fracción.

-

Disponibilidad de
información en el Sistema
I: Número de
declaraciones
presentadas en la PDE

100%

Disponibilidad de
información en el Sistema
II: Padrón de servidores
públicos que intervienen
en procedimientos de
contrataciones públicas

100%

Disponibilidad de
información en el Sistema
III: Número de servidores
públicos y particulares
sancionados

100%

Disponibilidad de
información en el Sistema
IV: Información
comunicada entre los
sistemas mediante la PDE

-

Disponibilidad de
información en el Sistema
V: Número de denuncias
públicas por faltas
administrativas y hechos
de corrupción

-

Disponibilidad de
información en el Sistema
VI: contrataciones
públicas registradas en la
PDE

75%

Participaciones del CC en
mecanismos de
cooperación internacional
para el combate de la
corrupción

100%

En relación con los sistemas I, II, y III
se verificó la accesibilidad a ellos a
través del micrositio de la Plataforma
Digital Estatal; en el caso del sistema
VI se están realizando pruebas con
datos ficticios provenientes de entes
públicos
que
intervienen
en
contrataciones públicas.
Los sistemas IV y V no se contemplan
en la evaluación debido a que aún no
se emiten los estándares de datos a
nivel nacional, por lo cual no se
precisa información al respecto en el
Informe
Anual
del
Comité
Coordinador.

Participación
en
eventos
con
organizaciones internacionales como
el Mecanismo Nacional de Revisión
entre pares en México, UNODC.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por los integrantes del SEA.
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II.

OTRAS OBLIGACIONES DEL LA LEY
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

1

SESIONES Y ACUERDOS
COLEGIADOS

1

SESIONES Y ACUERDOS COLEGIADOS

Dentro de las actividades realizadas en materia de coordinación interinstitucional
entre los integrantes del Comité Coordinador se derivaron los acuerdos asumidos
durante las sesiones celebradas conforme a su calendario anual aprobado.

Comité Coordinador
Este órgano colegiado es la instancia
responsable
de
establecer
los
mecanismos de coordinación entre las
y los integrantes del Sistema Estatal y
Municipal Anticorrupción, teniendo bajo
su encargo, entre otras atribuciones,
el diseño, promoción y evaluación de
políticas públicas y programas de
combate a la corrupción.

Entre sus facultades destaca, emitir
un Informe Anual que contenga los
avances y resultados del ejercicio de sus
funciones y de la aplicación de políticas
y programas estatales y municipales
en la materia; así mismo, dentro de las
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias
celebradas, aprobar acuerdos.

Imagen 22. Primera sesión ordinaria del Comité Coordinador,
realizada el 3 de febrero de 2022 en modalidad virtual

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL

Claudia Ad
A ana Valdés López
Adri
pez

Fuente: Imagen proporcionada por la Dirección General de Vinculación Interinstitucional, SESEA.
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En seguimiento a los acuerdos del
Comité Coordinador del Informe 20202021, destaca la emisión de cuatro
Recomendaciones
No
Vinculantes,
las cuales se enfocaron a promover
el cumplimiento a la solicitud de la
Secretaría Ejecutiva en lo que refiere
a proporcionar información respecto
a procedimientos administrativos y
acciones de fiscalización; la instalación de
los Sistemas Municipales Anticorrupción
y; temas relacionados con la Plataforma
Digital Estatal.

Entre algunos temas que destacan
están las 125 invitaciones enviadas
a los Ayuntamientos para realizar la
interconexión y publicar la información
relacionada con la instalación de los SMA.
En temas particulares de los municipios
del Estado de México, se dio vista al
Contralor del Poder Legislativo sobre la
modificación al Reglamento Orgánico
de la Administración Pública Municipal
de Nicolas Romero, emitida en la Sesión
de Cabildo celebrada el 17 de febrero
de 2022.

Para mayor detalle de las sesiones celebradas, a continuación, se enlista
información de las sesiones ordinarias y extraordinarias llevadas a cabo
durante el periodo del informe:

Tabla 11. Sesiones y Acuerdos del Comité Coordinador

2021
Número y
Tipo de
Sesión

Fecha de
Sesión

Segunda
07/09/2021
Extraordinaria

Acuerdo
SAEMM/CC/SES/EXT/02/V/2021

Con
fundamento
en
lo
dispuesto por el artículo 9
fracción IX de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de
México
y
Municipios,
los
integrantes
del
Comité
Coordinador
aprueban
por
unanimidad de votos la emisión
de
las
Recomendaciones
Públicas
No
Vinculantes,
siguientes:
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
3/2021
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
4/2021
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
5/2021
Recomendación Pública No
Vinculante No. 6/2021

Seguimiento
En
términos
de
lo
dispuesto en el artículo 57
de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado
de México y Municipios, la
Secretaria
Técnica,
procedió a la notificación
de las Recomendaciones
Públicas No Vinculantes.

Estado

Beneficio

Concluido

Resultados
de
las
4
Recomendaciones Públicas
No Vinculantes, siendo los
siguientes:
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
1/2021,
consistente en:
No emisión de informe de
procedimientos iniciados que
culminaron con una sanción
firme
e
indemnizaciones
efectivamente cobradas.
6 Municipios si respondieron
(6
ordinarias
y
cero
extemporáneas).
6 Municipios aceptaron.
0 Municipios rechazaron.
1 Municipio no respondió.
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
2/2021,
consistente en:
No instalación e integración
del SMA.
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65 Municipios si respondieron
(54
ordinarias
y
11
extemporáneas).
58 Municipios aceptaron.
7 Municipios rechazaron.
4 Municipios no respondieron.

procedimientos iniciados que
culminaron con una sanción
firme
e
indemnizaciones
efectivamente cobradas.

de
las
Recomendaciones
Públicas
No
Vinculantes,
siguientes:

Número y
Tipo de
Sesión

Fecha de
Sesión

Segunda
07/09/2021
Extraordinaria

Recomendación Pública No
Vinculante
No.
3/2021
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
4/2021
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
5/2021
Acuerdo
Recomendación
Pública No
Vinculante No. 6/2021
SAEMM/CC/SES/EXT/02/V/2021

Con
fundamento
en
lo
dispuesto por el artículo 9
fracción IX de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de
México
y
Municipios,
los
integrantes
del
Comité
Coordinador
aprueban
por
unanimidad de votos la emisión
de
las
Recomendaciones
Públicas
No
Vinculantes,
siguientes:

2021
Seguimiento
En
términos
de
lo
dispuesto en el artículo 57
de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado
de México y Municipios, la
Secretaria
Técnica,
procedió a la notificación
de las Recomendaciones
Públicas No Vinculantes.

Estado
Concluido

Recomendación Pública No
Vinculante
No.
3/2021
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
4/2021
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
5/2021
Recomendación Pública No
Vinculante No. 6/2021

Primera
Extraordinaria

14/01/2022

Acuerdo
SAEMM/CC/SES/EXT/01/II/2022

Con
fundamento
en
lo
dispuesto por el artículo 42 de
las Reglas de Funcionamiento y
Organización Interna de las
Sesiones
del
Comité
Coordinador
del
Sistema
Anticorrupción del Estado de
México
y
Municipios,
los
integrantes
del
Comité
Coordinador
aprueban
por
unanimidad de votos dejar sin
efectos
el
Acuerdo
SAEMM/CC/SES/ORD/06/II/20
21 de fecha 10 de diciembre de
2021 y aprueban el calendario
para las Sesiones Ordinarias del
Comité
Coordinador
del

Seguimiento
Se publicó en la página
web de la SESAEMM el
Calendario de Sesiones
Ordinarias del Comité
Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado
de México y Municipios,
para el año 2022.

Recomendación Pública No
65 Municipios si respondieron
Vinculante
No.
4/2021,
(54
ordinarias
y
11
consistente en:
extemporáneas).
58 Municipios aceptaron.
Municipios con convenio de
7 Municipios rechazaron.
colaboración
para
la
4 Municipios no respondieron.
interconexión
con
los
Sistemas II y III de la PDE, sin
Recomendación Pública No
registrar información.
Vinculante
No.
3/2021,
consistente en:
3 Municipios si respondieron
(2
ordinarias
y
1
El no registro de información
extemporánea).
en los Sistemas II y III de la
3 Municipios aceptaron.
PDE.
0 Municipios rechazaron.
0 Municipios no respondieron.
65 Municipios si respondieron
(57
ordinarias
y
8
extemporáneas).
60 Municipios aceptaron.
5 Municipios rechazaron.
5 Municipios no respondieron.
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
4/2021,
consistente en:

2022
Fecha de
Sesión

Recomendación Pública No
Resultados
de
las
4
Vinculante
No.
2/2021,
Recomendaciones Públicas
consistente en:
No Vinculantes, siendo los
siguientes:
No instalación e integración
del SMA.
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
1/2021,
65 Municipios si respondieron
consistente en:
(54
ordinarias
y
11
extemporáneas).
No emisión de informe de
58 Municipios aceptaron.
procedimientos iniciados que
7 Municipios rechazaron.
culminaron con una sanción
4 Municipios no respondieron.
firme
e
indemnizaciones
efectivamente cobradas.
Recomendación Pública No
Vinculante
No.
3/2021,
6 Municipios si respondieron
consistente en:
(6
ordinarias
y
cero
extemporáneas).
El no registro de información
6 Municipios aceptaron.
en los Sistemas II y III de la
0 Municipios rechazaron.
PDE.
1 Municipio no respondió.
65 Municipios si respondieron
Recomendación Pública No
(57
ordinarias
y
8
Vinculante
No.
2/2021,
extemporáneas).
consistente en:
60 Municipios aceptaron.
5 Municipios rechazaron.
No instalación e integración
5 Municipios no respondieron.
del SMA.

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Enlace; SESEA.

Número y
Tipo de
Sesión

6 Municipios si respondieron
(6
ordinarias
y
cero
extemporáneas).
6 Municipios aceptaron.
0 Municipios rechazaron.
Beneficio
1 Municipio
no respondió.

Estado
Concluido

Municipios con convenio de
Beneficio
colaboración
para
la
interconexión
con
los
Sistemas II y III de la PDE, sin
Calendario
de Sesiones del
registrar
información.
Comité
Coordinador
del
Anticorrupción
del
3Sistema
Municipios
si respondieron
Estadoordinarias
de
México
(2
y
1y
Municipios aprobado para el
extemporánea).
2022.
3ejercicio
Municipios
aceptaron.
0 Municipios rechazaron.
0 Municipios no respondieron.
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Sesión
Primera
Extraordinaria

140

Sesión
14/01/2022

SAEMM/CC/SES/EXT/01/II/2022

Con
fundamento
en
lo
dispuesto por el artículo 42 de
las Reglas de Funcionamiento y
Organización Interna de las
Sesiones
del
Comité
Número y
Coordinador
del
Sistema
Fecha
de
Acuerdo
Tipo de
Anticorrupción del Estado de
Sesión
Sesión
México
y
Municipios,
los
integrantes
del
Comité
Primera
14/01/2022 SAEMM/CC/SES/EXT/01/II/2022
Coordinador
aprueban
por
Extraordinaria
unanimidad de votos dejar sin
Con
fundamento
en
lo
efectos
el
Acuerdo
dispuesto por el artículo 42 de
SAEMM/CC/SES/ORD/06/II/20
las Reglas de Funcionamiento y
21 de fecha 10 de diciembre de
Organización Interna de las
2021 y aprueban el calendario
Sesiones
del
Comité
para las Sesiones Ordinarias del
Coordinador
del
Sistema
Comité
Coordinador
del
Anticorrupción del Estado de
Sistema Anticorrupción del
México
y
Municipios,
los
Estado de México y Municipios
integrantes
del
Comité
para el año 2022.
Coordinador
aprueban
por
unanimidad
de votos
dejar sin
Sesión
Fecha
Ordinaria
efectos
el
Acuerdo
Primera
Jueves 3 de febrero de 2022
SAEMM/CC/SES/ORD/06/II/20
Segunda Jueves 17 de marzo de 2022
21 de fecha 10 de diciembre de
Tercera
Jueves 19 de mayo de 2022
2021 y aprueban el calendario
Cuarta
Jueves 18 de agosto de 2022
para las Sesiones Ordinarias del
Jueves 13 de octubre de 2022
Quinta
Comité
Coordinador
del
Jueves 15 de diciembre de
Sexta
Sistema
Anticorrupción
del
2022
Estado de México y Municipios
para el año 2022.
Primera
03/02/2022 SAEMM/CC/SES/ORD/01/V/2022
Sesión
Fecha
Ordinaria
Ordinaria
Con
fundamento
en
lo
Primera
Jueves 3 de febrero de 2022
dispuesto
por el artículo 50 de
Segunda Jueves 17 de marzo de 2022
las
ReglasJueves
de Funcionamiento
Tercera
19 de mayo de 2022 y
Organización
Interna
de2022
las
Cuarta
Jueves 18
de agosto de
Sesiones
Comité
Jueves 13del
de octubre de
2022
Quinta
Coordinador
Sistema
Jueves 15del
de diciembre
de
Sexta
2022Estado de
Anticorrupción del
México
y
Municipios,
los
integrantes
del
Comité
Primera
03/02/2022 SAEMM/CC/SES/ORD/01/V/2022
Coordinador que participaron
Ordinaria
aprueban por unanimidad de
Con
fundamento
en
lo
votos el Convenio Específico de
dispuesto por el artículo 50 de
Colaboración para que los
las Reglas de Funcionamiento y
Municipios del Estado de
Organización Interna de las
México,
suministren
la
Sesiones
del
Comité
información correspondiente a
Coordinador
del
Sistema
los Sistemas II y III de la
Anticorrupción del Estado de
Plataforma
Digital
Estatal,
México
y
Municipios,
los
mediante la suscripción de ese
integrantes
del
Comité
instrumento jurídico con la
Coordinador que participaron
Secretaría Técnica, así como la
aprueban por unanimidad de
entrega física de las claves de
votos el Convenio Específico de
acceso.
Colaboración para que los
Municipios del Estado de
México,
suministren
la
información correspondiente a
los Sistemas II y III de la
Plataforma
Digital
Estatal,
Número y
Fecha
de
mediante la Acuerdo
suscripción de ese
Tipo de
Sesión
Sesión
instrumento jurídico con la
Secretaría Técnica, así como la
SAEMM/CC/SES/ORD/01/VI/2022
entrega física de las claves de
acceso.
Con
fundamento
en
lo
dispuesto por el artículo 50 de
las Reglas de Funcionamiento y
Organización Interna de las
Sesiones
del
Comité
Coordinador
del
Sistema
Anticorrupción del Estado de
México
y
Municipios,
los
integrantes
del
Comité
Coordinador
presentes
aprueban por unanimidad de
votos la propuesta aprobada en
Comisión Ejecutiva para invitar a
los Ayuntamientos entrantes a
publicar
la
información
relacionada con la instalación
de los Sistemas Municipales
Anticorrupción,
como
información proactiva en sus
portales de transparencia, en
los términos planteados.

Se publicó en la página
web de la SESAEMM el
Calendario de Sesiones
Ordinarias del Comité
Coordinador del Sistema
Anticorrupción
del Estado
2022
de México y Municipios,
para el año 2022.

Concluido

Calendario de Sesiones del
Comité
Coordinador
del
Sistema Anticorrupción del
Estado
de
México
y
Municipios aprobado para el
ejercicio 2022.

Estado

Beneficio

Se publicó en la página
web de la SESAEMM el
Calendario de Sesiones
Ordinarias del Comité
Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado
de México y Municipios,
para el año 2022.

Concluido

Calendario de Sesiones del
Comité
Coordinador
del
Sistema Anticorrupción del
Estado
de
México
y
Municipios aprobado para el
ejercicio 2022.

Se
enviaron
125
invitaciones
a
los
Ayuntamientos para que,
en caso de que no
cuenten
con
la
infraestructura tecnológica
necesaria para realizar la
interconexión y enviar la
información,
podrán
obtener las autorizaciones
de uso correspondientes
Se
enviaron
125
respecto a los Sistemas II
invitaciones
a
los
y III de la Plataforma
Ayuntamientos para que,
Digital
Estatal,
previa
en caso de que no
celebración del Convenio
cuenten
con
la
Específico.
infraestructura tecnológica
necesaria para realizar la
interconexión y enviar la
información,
podrán
obtener las autorizaciones
de uso correspondientes
respecto a los Sistemas II
y III de la Plataforma
Digital
Estatal,
previa
celebración del Convenio
Específico.

Concluido

Los Municipios registraron
información de los Sistemas II
y III de la Plataforma Digital
Estatal:

Seguimiento

Concluido

2022
Seguimiento

Estado

Se notificaron invitaciones
a Ayuntamientos entrantes
con SMA, para publicar la
información relacionada
con la instalación de los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción,
como
información proactiva en
sus
portales
de
transparencia.

Concluido

98 % de avance en:
1 Etapa: Indicador referente a
la Capacitación.
46 Municipios tienen convenio
activo.
45
Municipios
se
han
Los Municipios registraron
capacitado.
información de los Sistemas II
y III de la Plataforma Digital
100% de avance en:
Estatal:
2 Etapa: Indicador referente
al Acceso a la Plataforma.
98 % de avance en:
45 Municipios han sido
1 Etapa: Indicador referente a
capacitados.
la Capacitación.
45 Municipios cuentan con
46 Municipios tienen convenio
claves de acceso.
activo.
45
Municipios
se
han
56% de avance en:
capacitado.
3 Etapa: Indicador referente
al Registro de Información en
100% de avance en:
la PDE.
2 Etapa: Indicador referente
45 Municipios tienen acceso a
al Acceso a la Plataforma.
la PDE.
45 Municipios han sido
25 Municipios han capturado
capacitados.
información real.
45 Municipios cuentan con
claves de acceso.
Datos actualizados
Beneficio al 25 de
julio de 2022.
56% de avance en:
3 Etapa: Indicador referente
A Registro
través de
de Información
la invitación
al
en
formulada
a
los
la
PDE.
Ayuntamientos
se impulsó
45
Municipios tienen
acceso el
a
que
consideren el registro de
la
PDE.
la Municipios
información
25
hanrelacionada
capturado
con la instalación
de los
información
real.
Sistemas
Municipales
Anticorrupción
como
Datos
actualizados
al 25 de
interés
julio
de público
2022. en el Portal de
Información Pública de Oficio
de los Sujetos Obligados del
Estado
de
México
y
Municipios (IPOMEX).
Hasta el momento se ha
recibido respuesta de 5
Ayuntamientos interesados
en atender la Invitación.

Número y
Tipo de
Sesión
Primera
Extraordinaria

Fecha de
Sesión
14/01/2022

Con
fundamento
en
lo
dispuesto por el artículo 50 de
las Reglas de Funcionamiento y
Organización Interna de las
Sesiones
del
Comité
Coordinador
del
Sistema
Anticorrupción del Estado de
México
y
Municipios,
los
integrantes
del
Comité
Coordinador
presentes
Acuerdo
aprueban por
unanimidad de
votos la propuesta aprobada en
Comisión Ejecutiva para invitar a
SAEMM/CC/SES/EXT/01/II/2022
los Ayuntamientos entrantes a
publicar
la
información
Con
fundamento
en
lo
relacionada con la instalación
dispuesto por el artículo 42 de
de los Sistemas Municipales
las Reglas de Funcionamiento y
Anticorrupción,
como
Organización Interna de las
información proactiva en sus
Sesiones
del
Comité
portales de transparencia, en
Coordinador
del
Sistema
los términos planteados.
Anticorrupción del Estado de
México
y
Municipios,
los
integrantes
del
Comité
SAEMM/CC/SES/ORD/01/VII/2022
Coordinador
aprueban
por
Con
fundamento
en
lo
unanimidad
de votos dejar
sin
dispuesto
50 de
efectos por el artículo
Acuerdo
las
Reglas de Funcionamiento y
SAEMM/CC/SES/ORD/06/II/20
Organización
de las
21 de fecha 10 Interna
de diciembre
de
Sesiones
del el calendario
Comité
2021 y aprueban
Coordinador
Sistema
para las Sesionesdel
Ordinarias
del
Anticorrupción
del Estado del
de
Comité
Coordinador
México
Municipios,
los
Sistema yAnticorrupción
del
integrantes
dely Municipios
Comité
Estado de México
Coordinador
que participaron
para el año 2022.
aprueban por unanimidad de
Sesión
Fecha
votos:
Ordinaria
Primera

Primera
Ordinaria

Segunda
Ordinaria

Jueves 3 de febrero de 2022

1.Segunda
Dar vista
por17parte
deldeComité
Jueves
de marzo
2022
Coordinador
al mayoContralor
Tercera
Jueves 19 de
de 2022
Interno
Poder
del
Cuarta del
Jueves
18 deLegislativo
agosto de 2022
Estado
México
a través
de
Jueves
13 de octubre
de 2022
Quinta de
unSexta
documento
por
Jueves 15suscrito
de diciembre
de la
2022
Secretaría Ejecutiva
del Sistema
Estatal Anticorrupción, sobre la
situación que subsiste en el
03/02/2022 SAEMM/CC/SES/ORD/01/V/2022
Municipio de Nicolás Romero.

Con
fundamento
en
lo
2.
Emitirporuna
respetuosa
dispuesto
el artículo
50 de
comunicación
al Municipio de
las
Reglas de Funcionamiento
y
Nicolás Romero,Interna
con la finalidad
Organización
de las
de informarle del
la circunstancia
Sesiones
Comité
que se ha detectado.
Coordinador
del
Sistema
Anticorrupción del Estado de
México
y
Municipios,
los
17/03/2022 SAEMM/CC/SES/ORD/02/IV/2022
integrantes
del
Comité
Coordinador
que participaron
Con
fundamento
en
lo
aprueban
dispuesto por elunanimidad
artículo 42 de
de
votos
el Convenio
Específico dey
las Reglas
de Funcionamiento
Colaboración
para que
Organización Interna
de los
las
Municipios
deldel Estado
de
Sesiones
Comité
México,
la
Coordinador suministren
del
Sistema
información
correspondiente
a
Anticorrupción
del Estado de
los
Sistemas
II y III de los
la
México
y
Municipios,
Plataforma
Estatal,
integrantes Digital
del
Comité
mediante
la suscripción
Coordinador
apruebande ese
por
instrumento
con la
unanimidad jurídico
de
votos
el
Secretaría
así comodel
la
Programa Técnica,
de Trabajo
entrega
física de las 2022.
claves de
Comité Coordinador
acceso.

con SMA, para publicar la
información relacionada
con la instalación de los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción,
como
información proactiva en
sus
portales
de
2022
transparencia.

Seguimiento

Estado

Ayuntamientos se impulsó el
que consideren el registro de
la información relacionada
con la instalación de los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción
como
de
interés público en el Portal de
Información Pública de Oficio
de los Sujetos Obligados del
Estado Beneficio
de
México
y
Municipios (IPOMEX).

Se publicó en la página
web de la SESAEMM el
Calendario de Sesiones
Ordinarias del Comité
Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado
de México y Municipios,
para el año 2022.

Concluido

Calendario
de Sesiones
Hasta
el momento
se del
ha
Comité
Coordinadorde del
recibido
respuesta
5
Sistema Anticorrupción
del
Ayuntamientos
interesados
Estado
México
y
en
atender de
la Invitación.
Municipios aprobado para el
ejercicio 2022.

Mediante Oficio número:
411001A00000000/0022
2/2022 de fecha 10 de
febrero del 2022, se dio
vista al Contralor del
Poder
Legislativo
del
Estado de México, sobre
la situación del Municipio
de Nicolás Romero.

Concluido

Derivado de los comunicados
del Contralor del Poder
Legislativo del Estado de
México y de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción,
el
Ayuntamiento de Nicolás
Romero
realizó
la
modificación
de
su
Reglamento Orgánico de la
Administración
Pública
Municipal en Sesión de
Cabildo el pasado 17 de
febrero de 2022.

Concluido

Los Municipios registraron
información de los Sistemas II
y III de la Plataforma Digital
Estatal:

Asimismo, con el oficio
número 411001A0000000
0/00223/2022 de fecha
10 de febrero del 2022 se
comunicó al Presidente
Municipal
de
Nicolás
Romero,
la
situación
detectada.

Se
enviaron
125
invitaciones
a
los
Ayuntamientos para que,
en caso de que no
cuenten
con
la
infraestructura tecnológica
necesaria para realizar la
interconexión y enviar la
información,
podrán
obtener
las autorizaciones
Se encuentra
publicado
de
correspondientes
en uso
la página
web de la
respecto
a los
II
SESAEMM,
el Sistemas
Programa
yde IIITrabajo
de la del
Plataforma
Comité
Digital
Estatal,
Coordinador
2022previa
del
celebración
del Convenio
Sistema
Anticorrupción
Específico.
del Estado de México y
Municipios.

Concluido

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Enlace; SESEA.

98 % de avance en:
1 Etapa: Indicador referente a
la Capacitación.
46 Municipios tienen convenio
activo.
La Dirección General de
45
Municipios
han
Políticas
Públicas yseRiesgos
capacitado.
en Materia Anticorrupción,
integrará la información de
100%
de avance
en:
los avances
del Programa
de
2
Etapa: Indicador
referente
Trabajo
del
Comité
al
Acceso a la2022.
Plataforma.
Coordinador
45 Municipios han sido
capacitados.
45 Municipios cuentan con
claves de acceso.
56% de avance en:
3 Etapa: Indicador referente
al Registro de Información en
la PDE.
45 Municipios tienen acceso a
la PDE.
25 Municipios han capturado
información real.
Datos actualizados al 25 de
julio de 2022.
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De los acuerdos asumidos durante este periodo destacan los
resultados siguientes:

Bases y principios para la efectiva
coordinación entre sus integrantes.

Promover políticas integrales en
materia de fiscalización y control de
recursos públicos, de prevención,
detección, control, transparencia,
rendición de cuentas y disuasión de
faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como su evaluación
periódica, ajuste y modificación.

Instrumentar mecanismos, bases y
principios para la coordinación con
los Entes Públicos Fiscalizadores,
de control y de prevención y
disuasión de faltas administrativas
y hechos de corrupción, en especial
sobre las causas que los generan.

Emitir
Recomendaciones
No
Vinculantes a los entes públicos
respectivos, dando seguimiento a
las mismas.

Mecanismos de coordinación con los
Sistemas Municipales Anticorrupción.

Convenios
de
Coordinación,
Colaboración
y
Concertación
necesarios para el cumplimiento
de los fines del Sistema Estatal y
Municipal Anticorrupción.

Comisión Ejecutiva
Es el órgano técnico auxiliar de la
Secretaría Ejecutiva, cuyo objetivo es
generar insumos técnicos necesarios
para que el Comité Coordinador realice
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sus funciones conforme lo establecido
en el artículo 31 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México
y Municipios.

Imagen 23. Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva, realizada el
26 de agosto de 2021 en modalidad virtual

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

CE

Cla
Claudia
Adria
rian
iana Valdés López

Fuente: Imagen proporcionada por la Dirección General de Vinculación Interinstitucional, SESEA.

Este órgano colegiado se integra por:
I. Un Secretario Técnico.
II. Un Comité de Participación Ciudadana, con excepción de
su Presidente en turno.

La Comisión actualmente está integrada
por la Mtra. Claudia Adriana Valdés
López, Secretaria Técnica de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios; el
C. P. Luis Manuel de la Mora Ramírez,
las Mtras. María Guadalupe Olivo Torres
y Claudia Margarita Hernández Flores,

y la Dra. Zulema Martínez Sánchez,
como integrantes del Comité de
Participación Ciudadana.
En el periodo concerniente al presente
Informe, dentro de sus Sesiones Ordinarias
y Extraordinarias se han realizado los
acuerdos siguientes:
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Tabla 12. Sesiones y Acuerdos de la Comisión Ejecutiva
2021
Número y
Tipo de
Sesión

Fecha de
Sesión

Primera
26/08/2021
Extraordinaria

Acuerdo
SAEMM/CE/SES/EXT/01/II/2021

Los integrantes de la Comisión
Ejecutiva presentes en esta
sesión
aprueban
por
unanimidad
de
votos
la
presentación y revisión de la
propuesta del Informe Anual
2020-2021
del
Comité
Coordinador para, en su caso,
ser sometida a la aprobación
del
Comité
Coordinador,
conforme lo establece el
artículo 31 fracción VI de la Ley
del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios.
SAEMM/CE/SES/EXT/01/III/2021

Los integrantes de la Comisión
Ejecutiva presentes en esta
Sesión,
aprueban
por
unanimidad
de
votos
la
presentación y revisión de las
propuestas
de
las
Recomendaciones Públicas No
Vinculantes que serán dirigidas
a los entes públicos que se
requieran, en virtud de los
resultados advertidos en el
Informe Anual 2020-2021 del
Comité Coordinador para, en su
caso, ser sometidas a la
aprobación
del
Comité
Coordinador,
conforme
lo
establece el artículo 31 fracción
VII de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de
México y Municipios.

Seguimiento

Estado

Beneficio

Se presentó ante el
Comité Coordinador en
la
Segunda
Sesión
Extraordinaria, celebrada
el 7 de septiembre de
2021, aprobándolo por
unanimidad de votos.

Concluido

En evento público se dio
cuenta de los resultados del
trabajo realizado por el
Comité
Coordinador
en
materia
Anticorrupción
durante un año.

Se presentó ante el
Comité Coordinador en
la
Segunda
Sesión
Extraordinaria, celebrada
el
7
de
septiembre
de 2021, aprobándose
y
emitiendo
4
Recomendaciones Públicas
No Vinculantes.

Concluido

Se concretó la instalación de
108 SMA al cierre de
diciembre 2021.
Los Municipios registraron
información de los Sistemas II
y III de la Plataforma Digital
Estatal:
83 % de avance en:
1 Etapa: Indicador referente a
la firma de convenio.
92 Municipios han recibido
invitación, 76 han firmado
convenio.
9 han firmado convenio sin
haber recibido invitación en
cumplimiento a la RPNV.
16 no han firmado convenio.
100 % de avance en:
2 Etapa: Indicador referente a
la Capacitación.
85 Municipios han firmado
convenio.
85
Municipios
se
han
capacitado.
100 % de avance en:
3 Etapa: Indicador referente
al Acceso a la Plataforma.
85 Municipios han sido
capacitados.
85 Municipios cuentan con
claves de acceso.

2021
Número y
Tipo de
Sesión
Décima
Séptima
Ordinaria
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Fecha de
Sesión
08/09/2021

Acuerdo

Seguimiento

Estado

94 % de avance en:
4 Etapa: Indicador referente
al Registro de Información en
la PDE.
85 Municipios tienen acceso a
la PDE.
80 Municipios
han capturado
Beneficio
información real.

SAEMM/CE/SES/ORD/17/VII/2021

Se atiende con el Acuerdo
SAEMM/CE/SES/ORD/13/VIII
/2021 (la semaforización
está considerada dentro
del Micrositio, mismo que
se encuentra disponible
en la página web de la
SESAEMM).

Concluido

Se da a conocer el avance de
las acciones encaminadas a la
Implementación de la Política
Estatal Anticorrupción.

SAEMM/CE/SES/ORD/17/VIII/2021

En
la
Sexta
Sesión
Ordinaria del 2022 la
Dirección
General
de
Servicios Tecnológicos y

Concluido

El
Sistema
Integral
de
Información Municipal (SIIM)
va
a
permitir
realizar
informes,
la
toma
de

Los integrantes de la Comisión
Ejecutiva aprueban llevar a
cabo la semaforización sobre la
implementación de prioridades
de la Política por parte del
Comité Coordinador, así como
su difusión en el sitio electrónico.

Por unanimidad de votos los
integrantes de la Comisión

2021
Número y
Tipo de
Sesión
Décima
Séptima
Número
Ordinariay

Tipo de
Sesión

Fecha de
Sesión
08/09/2021

Fecha de
Sesión

Primera
26/08/2021
Extraordinaria

Acuerdo
SAEMM/CE/SES/ORD/17/VII/2021

Los integrantes de la Comisión
Ejecutiva aprueban llevar a
Acuerdo sobre la
cabo la semaforización
implementación de prioridades
de la Política por parte del
SAEMM/CE/SES/EXT/01/II/2021
Comité
Coordinador, así como
su
en el sitio
Losdifusión
integrantes
de laelectrónico.
Comisión

Ejecutiva presentes en esta
sesión
aprueban
por
unanimidad
de
votos
la
presentación
y revisión
de los
la
Por
unanimidad
de votos
propuesta del
Anual
integrantes
de Informe
la Comisión
2020-2021
del la propuesta
Comité
Ejecutiva
aprueban
Coordinador
su caso,
del
Sistema para,
de en
control
y
ser sometida a de
la aprobación
seguimiento
Sistemas
del
Comité
Coordinador,
Municipales
Anticorrupción,
de
conforme
lo establece
el
iniciar
con trabajos
para definir
artículo
31 fracción
VI de la
el
alcance
del Sistema
y Ley
las
del Sistema Anticorrupción
del
actividades
que se estarían
Estado de México
Municipios.
implementando
al y
respecto.

SAEMM/CE/SES/ORD/17/VIII/2021

SAEMM/CE/SES/EXT/01/III/2021

Décima
Novena
Ordinaria

06/10/2021

Vigésima
Segunda
Ordinaria

24/11/2021

Vigésima
Cuarta
Ordinaria

SAEMM/CE/SES/ORD/19/V/2021
Los
integrantes de la Comisión

Ejecutiva presentes en esta
Los integrantes de la Comisión
Sesión,
aprueban
por
Ejecutiva tienen por presentado
unanimidad
de
votos
la
el Reporte del seguimiento a la
presentación y revisión de las
implementación
de
la
propuestas
de
las
Plataforma Digital Estatal a nivel
Recomendaciones Públicas No
municipal; así mismo, aprueban
Vinculantes que serán dirigidas
por unanimidad de votos dar
a los entes públicos que se
trámite a la propuesta de
requieran, en virtud de los
suscripción de convenios que
resultados advertidos en el
deriven de aceptaciones de
Informe Anual 2020-2021 del
Recomendaciones Públicas No
Comité Coordinador para, en su
Vinculantes y condicionar a que
caso, ser sometidas a la
el registro de la información en
aprobación
del
Comité
la Plataforma se realice dentro
Coordinador,
conforme
lo
de los 15 días hábiles a partir de
establece el artículo 31 fracción
la firma del convenio.
VII de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de
SAEMM/CE/SES/ORD/22/VI/2021
México y Municipios.
Los integrantes de la Comisión
Ejecutiva acuerdan una reunión
interna el 14 de diciembre de
2021 a las 09:30 horas, en la
que se considerará y revisará
la estructura general del
Anteproyecto
de
la
Metodología de Indicadores
para la Evaluación de la Política
Estatal Anticorrupción (PEA) y
posteriormente
el
22
de
diciembre de 2021 en la Sesión
Ordinaria de Comisión Ejecutiva,
estar presentando la estructura
definitiva.

22/12/2021

SAEMM/CE/SES/ORD/24/VI/2021

Los integrantes de la Comisión
Ejecutiva
aprueban
por
unanimidad
de
votos
el
Calendario para las Sesiones
Ordinarias de la Comisión
Ejecutiva de la Secretaría
Ejecutiva
del
Sistema
Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, para el año
2022.

Seguimiento

Estado

Beneficio

Se
atiende con el Acuerdo
2021
SAEMM/CE/SES/ORD/13/VIII
/2021 (la semaforización
Seguimiento
está considerada dentro
del Micrositio, mismo que
se encuentra disponible
Se
antede el
en lapresentó
página web
la
Comité
Coordinador en
SESAEMM).
la
Segunda
Sesión
Extraordinaria, celebrada
En
Sesión
el 7 la
de Sexta
septiembre
de
Ordinaria
del 2022 por
la
2021, aprobándolo
Dirección
General
unanimidad de
votos. de
Servicios Tecnológicos y
Plataforma Digital de la
SESAEMM presentó los
avances
del
Sistema
Integral de Información
Municipal (SIIM).

Concluido

Se da a conocer el avance de
las acciones encaminadas a la
Implementación de la Política
Beneficio
Estatal Anticorrupción.

Se presentó ante el
Comité Coordinador en
La carga de la información
la
Segunda
Sesión
por parte de los Municipios
Extraordinaria, celebrada
se realizó dentro del plazo
el
7
de
septiembre
acordado.
de 2021, aprobándose
y
emitiendo
4
Recomendaciones Públicas
No Vinculantes.

Concluido

Estado
Concluido

Concluido

Concluido

En términos del Calendario
de
Actividades
del
Anteproyecto
de
la
Metodología de Indicadores
para la Evaluación de
la
Política
Estatal
Anticorrupción
(PEA),
presentado en la Vigésima
Primera Sesión Ordinaria
de la Comisión Ejecutiva,
se envió a los integrantes
de esta Comisión, los
avances del Anteproyecto,
para que con fecha 22
de
diciembre
envíen
sus
comentarios
u
observaciones.

Concluido

Se aprobó el calendario
de
sesiones
de
la Comisión
Ejecutiva
Ejercicio 2022.

Concluido

En evento público se dio
cuenta de los resultados del
trabajo realizado por el
Comité
Coordinador
en
El
Sistema Anticorrupción
Integral
de
materia
Información
Municipal (SIIM)
durante
un año.
va
a
permitir
realizar
informes,
la
toma
de
decisiones
del
Comité
Coordinador, y facilitará la
información a los Municipios.
Así mismo, permitirá dar
seguimiento y llevar un
histórico de los Sistemas
Municipales Anticorrupción y
de
los
procesos
para
constituirlos.
Se concretó la instalación de
108 SMA al cierre de
Se logró la formalización de
diciembre 2021.
85 Municipios con convenios
(9 firmaron convenio sin
Los Municipios registraron
haber recibido invitación de
información de los Sistemas II
cumplimiento de RPNV).
y III de la Plataforma Digital
Estatal:
Se tiene el registro de 85
Municipios con claves de
83 % de avance en:
acceso en los Sistemas II y III
1 Etapa: Indicador referente a
de la Plataforma Digital
la firma de convenio.
Estatal al cierre de diciembre
92 Municipios han recibido
2021.
invitación, 76 han firmado
convenio.
9 han firmado convenio sin
haber recibido invitación en
cumplimiento a la RPNV.
16 no han firmado convenio.
100 % de avance en:
Se
determinó
la precisión,
2 Etapa:
Indicador
referenteel
a
alcance
y contenidos del
la Capacitación.
Anteproyecto
contribuyó
a
85 Municipiosy han
firmado
precisar
convenio.su narrativa para el
desarrollo
subsecuente.
85
Municipios
se
han
capacitado.

100 % de avance en:
3 Etapa: Indicador referente
al Acceso a la Plataforma.
85 Municipios han sido
capacitados.
85 Municipios cuentan con
claves de acceso.
94 % de avance en:
4 Etapa: Indicador referente
al Registro de Información en
la PDE.
Calendario
de Sesiones de la
85 Municipios
tienen acceso
Comisión
Ejecutiva
de laa
la
PDE.
Secretaría
Ejecutiva
del
80 Municipios
han capturado
Sistema
Anticorrupción
del
información
Estado
dereal. México
y
Municipios aprobado para el
ejercicio 2022.

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Enlace; SESEA.
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2022
Número y
Tipo de
Sesión
Primera
Ordinaria

Segunda
Ordinaria

Cuarta
Ordinaria

Fecha de
Sesión
12/01/2022

Acuerdo
SAEMM/CE/SES/ORD/01/III/2022

Se aprueba presentar al Comité
Coordinador la propuesta para
invitar a los Municipios a
publicar
la
información
relacionada con la instalación
de los Sistemas Municipales
Anticorrupción, en términos de
la fracción X del artículo 9, de la
Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y
Municipios.
26/01/2022

SAEMM/CE/SES/ORD/02/III/2022

Los integrantes de la Comisión
Ejecutiva
tienen
por
presentados los avances en la
integración del Anteproyecto
del
Programa
de
Implementación de la Política
Estatal Anticorrupción; avances
que vía correo electrónico se les
harán llegar para su revisión y
en su caso emisión de
comentarios,
los
cuales
deberán enviar a más tardar el
día 02 de febrero del año en
curso.

23/02/2022

SAEMM/CE/SES/ORD/04/III/2022

Hacer
una
invitación
al
Contralor del Poder Legislativo
del Estado de México a la
Quinta Sesión Ordinaria de la
Comisión Ejecutiva de 2022
para la exposición de acciones
relacionadas a SMA.

Seguimiento
Se integró como parte del
Orden del Día de la
Primera Sesión Ordinaria
de
dicho
órgano
colegiado celebrada el 3
de febrero de 2022.

Estado

Beneficio

Concluido

Se logró que el Comité
Coordinador
autorizara
invitar a los Municipios a
publicar la información de la
Instalación de su Sistema
Municipal Anticorrupción.

Concluido

Se determinó la precisión, el
alcance y contenidos del
Anteproyecto y contribuyó a
precisar su narrativa para el
desarrollo subsecuente.

Concluido

Gracias al trabajo conjunto
entre la Contraloría del Poder
Legislativo del Estado de
México
y
la
Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción,
se
logró
instalar adicionalmente en 40
Municipios
el
Sistema
Municipal Anticorrupción, así
mismo, se logró contener la
desinstalación de los SMA.

El Comité Coordinador
aprobó la emisión de los
oficios,
mismos
que
fueron notificados.

En fecha 26 de enero de
2022 se remitió vía correo
electrónico el avance del
API-PEA a los integrantes
de la Comisión Ejecutiva,
solicitando hicieran llegar
sus comentarios a más
tardar
en
la
fecha
acordada.
Durante
el
plazo
establecido
para
la
revisión sólo se obtuvo
respuesta de la Maestra
Claudia
Margarita
Hernández Flores, en la
que señaló que una vez
revisados los avances de
la API-PEA, no tenía
ningún
comentario
u
observación al respecto.
Se
informa
que
el
Contralor
del
Poder
Legislativo del Estado de
México, asistió a la 5ª
Sesión Ordinaria de la
Comisión Ejecutiva de
fecha 9 de marzo de 2022
y realizó la exposición de
acciones relacionadas a
los SMA.

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Enlace; SESEA.
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La Comisión Ejecutiva celebró 24 Sesiones
Ordinarias; destacando la aprobación por
unanimidad de las Recomendaciones No
Vinculantes para el Informe anterior. Entre
las acciones en materia anticorrupción,
se concretó la instalación de 108 SMA,
además de un incremento considerable
de municipios que registraron información
en los Sistemas II y III de la Plataforma
Digital Estatal.

Los integrantes de la Comisión aprobaron
llevar a cabo la semaforización sobre la
implementación de prioridades de la PEA,
además, se determinó la precisión, el
alcance y los contenidos del anteproyecto
de la Metodología de Indicadores para
la Evaluación de la Política Estatal
Anticorrupción.

Con las acciones de la Comisión Ejecutiva, durante el periodo reportado
se han logrado los siguientes resultados:

Metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores
objetivos y confiables, a los hechos de corrupción, así como a las
políticas integrales.
Informes de las evaluaciones que someta a su consideración el
Secretario Técnico respecto de las políticas referidas.
Mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización
de la información en materia de fiscalización y control de los recursos
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas
y hechos de corrupción.
Bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades a
nivel estatal y municipal en materia de fiscalización y control de los
recursos públicos.
Recomendaciones No Vinculantes que serán dirigidas a los entes
públicos que se requieran, así como el informe de seguimiento que
contenga los resultados sistematizados de la atención otorgada por
las autoridades a las mismas.
Mecanismos de Coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción
y con los Sistemas Municipales Anticorrupción.
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2

AVANCES
INSTITUCIONALES

2

AVANCES INSTITUCIONALES

Los avances institucionales hacen referencia al progreso en las acciones de
involucramiento y participación de los entes públicos que, con base en las atribuciones
que la ley les otorga como integrantes del SAEMM, tienen bajo su encargo la ejecución
de acciones que contribuyan a erradicar el problema de la corrupción, al tiempo que
continúan trabajando conforme a las atribuciones propias y funciones sustantivas que les
corresponden. Por tal motivo, se presentan a continuación las actividades desarrolladas
por cada uno de sus integrantes.

Comité de Participación Ciudadana
El Comité de Participación Ciudadana
(CPC) es la figura que preside el Comité
Coordinador con el punto de vista de
la sociedad y está integrado por cinco
personas ciudadanas de probidad y
prestigio que se han destacado por
su contribución a la transparencia, la
rendición de cuentas y el combate a
la corrupción.
Este comité actualmente es presidido
por José Guadalupe Luna Hernández
y tiene como integrantes a Luis
Manuel de la Mora Ramírez, María
Guadalupe Olivo Torres, Claudia
Margarita Hernández Flores y
Zulema Martínez Sánchez.
El CPC es el vínculo con las organizaciones
sociales y académicas relacionadas con
el Sistema Estatal Anticorrupción. De
este modo, sus estrategias y acciones se
enfocan en la disminución del problema

público de la corrupción mediante la
coordinación del gobierno y la sociedad,
con el fin de impulsar la participación
ciudadana como la aliada que da visibilidad
a las áreas susceptibles de actos de una
cultura de la legalidad.
En cumplimiento de sus facultades, del
periodo que se informa, se enuncian las
siguientes:
Elaboración del Programa de Trabajo
Anual en el mes de octubre de 2021, por la
cual se remitieron oficios a los integrantes
del Comité Coordinador y se celebró una
reunión de trabajo con la finalidad de
intercambiar ideas a través de enlaces
designados, con el objeto de estar en la
posibilidad de presentar a discusión el
documento, mismo que fue aprobado
en la Segunda Sesión Ordinaria del 17 de
marzo de 2022.
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Imagen 24. Integrantes del CPC

Fuente: Imagen proporcionada por el Comité de Participación Ciudadana (CPC), 2022.

Para atender oportunamente las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Participación Ciudadana, se presentó la propuesta de calendario que fue aprobada en
las sesiones de enero de 2022, con el objetivo de iniciar adecuadamente los trabajos.
En octubre de 2021 se llevó a cabo una reunión de trabajo con la
Mtra. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción con la finalidad de darle
continuidad a los trabajos del diseño del Programa de Implementación de
la PEA, además, se presentó por parte del CPC un documento denominado
“Propuestas de acciones específicas para la PEA”, a fin de continuar con la
implementación de la política estatal.

El 2 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una reunión con los
enlaces, donde se presentó una ruta crítica para la implementación de
prioridades de la política, mismas que fueron debidamente armonizadas
respecto de las observaciones y recomendaciones previas de los enlaces,
con base en la Metodología para el diseño del Anteproyecto del Programa
de Implementación, con ello se logró avanzar a la siguiente etapa,
fruto de un esfuerzo colectivo integrado.

Uno de los objetivos del SEA es la
cooperación interinstitucional, es por ello
que, ante el incumplimiento de algunas
de las obligaciones por parte de los entes
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públicos, se emiten las Recomendaciones
No Vinculantes; de acuerdo con el informe
anterior, se emitieron recomendaciones
con el propósito de invitar a los municipios

al cumplimiento de las solicitudes de
la Secretaría Ejecutiva, así como de la
interconexión con la PDE.
Las acciones de transparencia proactiva
son de vital relevancia en la prevención de
actos y delitos por hechos de corrupción,
en tal virtud, durante la Primera Sesión
Ordinaria del Comité Coordinador,
celebrada el 3 de febrero de 2022, se
presentó la propuesta para invitar a
los ayuntamientos entrantes a publicar

información relacionada con la instalación
de los SMA; de igual manera, se estableció
la abrogación de los Lineamientos para
la operación de la Plataforma Digital
Estatal del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, y la
emisión de los denominados Lineamientos
de operación de la Plataforma Digital
Estatal del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, por parte
del Comité Coordinador.

Imagen 25. Asistencia del CPC a los diálogos sobre el derecho
a una buena administración pública

Fuente: Imagen proporcionada por el CPC, 2022.

La interrelación y comunicación constante
con los homólogos del Sistema Nacional
Anticorrupción, originaron la incorporación
del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios al Reto Público
“Anticipando Riesgos de Corrupción”,
lanzado por la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción, el

Comité de Participación Ciudadana y
el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, y con ello se promovió
la
transparencia
proactiva
sobre
los retos que enfrentan las instituciones
integrantes de los sistemas anticorrupción
en materia de riesgos de corrupción en
procesos de gestión clave.

153

La
coordinación
entre
los
CPC
estatales también es un tema que
debe considerarse para coadyuvar las
acciones en las distintas entidades; en
tal sentido, el CPC organizó el primer
encuentro sobre Sistemas Municipales
Anticorrupción, celebrado entre el CPC
Jalisco y el CPC Estado de México, en

este evento se compartieron experiencias
que ayudan al fortalecimiento de cada
uno de los involucrados; cabe mencionar
que se contó con la participación de
organizaciones de la sociedad civil,
quienes también realizaron aportaciones
encaminadas al combate a la corrupción.

Imagen 26. Primer encuentro sobre Sistemas Municipales
Anticorrupción, CPC Jalisco - CPC EdoMéx

Fuente: Imagen proporcionada por el CPC, 2022.

Uno de los temas de mayor importancia que ha promovido el CPC como representante
de la ciudadanía es el relacionado con la inclusión, para estos fines, se asistió a
Amnistía
Internacional
Sección
México
junto
con
familiares
de
víctimas
que
presentaron
el
informe
“Juicios
a
la
Justicia:
Deficiencias
en
las
Investigaciones
penales
de
Feminicidios
Precedidos de Desaparición en el Estado de México”; además de
publicar un pronunciamiento sobre la violencia de género a fin de visibilizar esta
problemática social.

Se celebró el acuerdo “Compromiso
por la Transparencia, la Rendición de
Cuentas y el Combate a la Corrupción
en la Fiscalía General de Justicia del
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Estado de México”, para fomentar una
cultura de nula tolerancia a los actos de
corrupción al interior de esta institución.

Imagen 27. CPC - Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca A.C.

Fuente: Imagen proporcionada por el CPC, 2022.

Con relación al seguimiento de obras y
acciones públicas, se propuso el diseño
de un sistema ante la Comisión Ejecutiva,
el OSFEM y otros integrantes del Comité
Coordinador; a su vez, en el tema de
transparencia, se pretende generar un
acuerdo para emitir la Convocatoria para
el registro permanente de personas y
organizaciones de la Red Ciudadana
Anticorrupción del Estado de México, a
fin de fortalecer el Comité y abonar en la
rendición de cuentas, derivado de estas
acciones, se suscribió el acuerdo 01/2022
relativo a la aceptación de los candidatos
en el registro de organizaciones de la
sociedad civil, academia, profesionistas,
grupos empresariales y medios de

comunicación para consolidar la Red
Ciudadana Anticorrupción del Estado
de México.
Se realizó la instalación de la Subred de
Sociedad Civil Organizada, coordinada
por el Presidente del Comité Coordinador
Estatal, Mtro. José Guadalupe Luna
Hernández, para asegurar la representación
de la ciudadanía en el Sistema Estatal
Anticorrupción; en ese tenor, y para dar
seguimiento a los trabajos de la Red, se
emitió el acuerdo 18/2022 para Divulgar
el Reporte Semestral de Trabajo de la
Red Ciudadana Anticorrupción, a fin de
notificar los avances hechos por esta, así
como las actividades realizadas.

Con el propósito de lograr la preservación del funcionamiento de los Comités
Coordinadores municipales existentes, así como la debida renovación de los contratos
de prestación de servicios, en un marco de respeto y prudencia, se emitieron
comunicados a 108 Presidentes municipales que para enero de 2022 contaban
con un CPC; esto ante la importancia de dar continuidad a los trabajos del CPC
ejecutados en la administración pública municipal 2019-2021; de igual manera,
en este ámbito se celebró el Acuerdo mediante el cual se aprueba enviar un
comunicado a los Presidentes municipales del Estado de México, con la finalidad
de exhortarlos a que brinden atención a la presentación de los informes de “100
días de Gobierno” realizados por las administraciones municipales.
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En adición a lo comentado en el párrafo
anterior, se aprobó el Manual de
Integración de los Sistemas Municipales
Anticorrupción del Estado de México
como instrumento orientado no vinculante
para las personas integrantes de los
Ayuntamientos, Comités Coordinadores
municipales y Comités de Participación
Ciudadana municipales.
En tareas de investigación por parte del
Comité de Participación Ciudadana, se
elaboró la denominada “Una primera
aproximación a la condición actual
de los trámites gubernamentales en
el Estado de México: Los trámites en
línea y el cumplimiento de la Ley de
Gobierno Digital del Estado de México

y Municipios”; además, se presentó
la investigación del “Proyecto de
Observación Ciudadana a través del
cual se solicita a la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México dar
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 29 fracción V de la Ley de
la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México y el artículo Décimo
Transitorio de la Ley de Protección
Integral de Periodistas y Personas
Defensoras de los Derechos Humanos
del Estado de México, y crear la Fiscalía
Especializada para la Atención de los
Delitos cometidos contra la Libertad
de Expresión, Periodistas y Personas
Defensoras de Derechos Humanos”.

Imagen 28. CPC y su interacción municipal

Fuente: Imagen proporcionada por el CPC, 2022.
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Como parte medular para la transparencia y el control de los recursos públicos, y con
la finalidad de fomentar la participación social en estos procedimientos, se presentaron
investigaciones por parte de los integrantes del Comité, tituladas: “Designación de
Testigos Sociales en las contrataciones públicas del Estado de México”, “El Derecho
de Acceso a la Información: un Derecho clave”, entre otras, además del “Programa
de materia anticorrupción a nivel profesional para ser impartida en todas las carreras
profesionales”, con la firme intención de fomentar la impartición de temas relacionados
al combate a la corrupción en los estudiantes de nivel superior.
Para garantizar la integridad en la función
pública, fortalecer las capacidades
institucionales y enfrentar los problemas
más acuciantes, la Dra. Zulema Martínez
Sánchez presentó las investigaciones: “La
utilidad de la transparencia en la alerta

de Violencia de Género en el Estado de
México. Estudio de Caso: Tlalnepantla
de Baz 2019”, “El derecho de acceso
a la información: un derecho llave” y
“Violencia de género: un problema de
derechos humanos”.

Por lo que corresponde a las iniciativas de ley que se han
presentado directamente, destacan las referentes a la reforma al Código
Electoral del Estado, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para agregar la presentación de la 3 de 3
(las declaraciones de bienes, conflicto de interés y comprobación de situación fiscal);
adicionalmente como las relacionadas con violencia de género como requisito de
elegibilidad a cargos públicos; la Ley de Seguridad y la Orgánica de la Administración
Pública sobre los organismos auxiliares de seguridad; y por último, sobre
presupuesto participativo, aportación del Movimiento Popular.

Cada mes se celebró reunión de trabajo
con los representantes distritales de
los Comités de Participación Ciudadana
de los municipios con la finalidad de
darle seguimiento a la problemática que
enfrentan, lo que condujo a presentar
quejas ante la Contraloría del Poder
Legislativo por la situación de los Comités
de Nicolás Romero y Cuautitlán, así como
la emisión de 108 comunicados dirigidos a
Presidentes Municipales para destacar la
continuidad de los Sistemas Municipales

que estaban instalados. El trabajo con
los representantes distritales permitió
organizar los encuentros estatales y
promover proyectos comunes entre los
que se encuentran los análisis sobre el
cumplimiento y calidad en la publicación
de la información relacionada con
los trámites municipales y una primera
métrica sobre cinco trámites que se
realizan en los municipios, que actualmente
se desarrollan.
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El tema más controversial que se presentó en el periodo que se informa, fue
sin duda el relacionado al personal servidor público del municipio de Ecatepec,
sobre la asignación inusitada de personal a integrantes del Ayuntamiento
anterior, personal que presumiblemente recibía su sueldo sin atender las
obligaciones laborales e incluso, entregando parte de sus percepciones a los
titulares de la sindicatura y regidurías involucradas; derivado de lo anterior,
se aprobó la propuesta de Acuerdo para solicitar al Comité Coordinador la
expedición de un exhorto de aclaración de posibles hechos de corrupción en
el municipio.
En el marco de las atribuciones legales
establecidas se participó en seis sesiones
de la Junta de Presidentes de los Comités
de Participación Ciudadana del país, así
como en el Encuentro Nacional realizado
del 31 de enero al 02 de febrero y se
tiene programada la asistencia al siguiente
encuentro nacional a realizarse del 19 al 21

de septiembre del año en curso, además
de asistir a las diversas reuniones de las
comisiones que conforman la Red Nacional
de Comités y participar de la revisión
“Entre Pares”, evaluando el trabajo de
los colegas de Oaxaca, estando en este
momento, en proceso de revisión.

Afianzar la relación institucional con los Comités de Participación Ciudadana
de otras entidades federativas es una acción que permite fortalecer los
esquemas de colaboración e incentivar la coordinación que genere sinergias,
por esa razón el asado 01 de julio se suscribió la carta de Intención entre
los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción de
Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Previamente
se realizó, el 21 de enero, un encuentro ciudadano entre esta instancia y su
homóloga de la Ciudad de México.
En esa misma línea de trabajo, vale la
pena destacar la celebración del Primer
Encuentro sobre Sistemas Municipales
Anticorrupción realizado en nuestro
estado el 21 de junio y que contó con
la participación de quienes integran el

CPC del Estado de México, el Comité
de Participación Social de Jalisco,
especialistas
nacionales,
servidores
públicos e integrantes de los Comités
Municipales de los dos estados.

Mantener un esquema de colaboración interinstitucional y ampliar la sinergia de
instancias vinculadas con la población resulta esencial para fomentar la búsqueda del
reconocimiento del derecho humano a una vida libre de corrupción, es así que el pasado
15 de junio se suscribió una carta de intención de colaboración entre la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, representada por su presidenta, la Mtra. Myrna
Araceli García Morón y el Presidente del CPC, Mtro. José Guadalupe Luna Hernández.
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Con estas acciones, las más importantes
de todas las realizadas, el Comité de
Participación Ciudadana responde al
mandato constitucional y legalmente
conferido, con un trabajo constante y

decidido para fomentar la credibilidad
social en el sistema y responder al enorme
compromiso que implica ser el rostro, la
voz y la inteligencia crítica y propositiva
de la población de nuestro estado.

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM),
para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de México, actuando
estrictamente conforme a los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad, confiabilidad y máxima publicidad,
lleva a cabo una serie de actividades que le permiten cumplir
con sus objetivos como ente fiscalizador y con la responsabilidad
ante la sociedad como garante de la correcta aplicación de los
recursos públicos por parte de las entidades fiscalizables, así
como el apropiado y eficiente manejo de las finanzas públicas y
el adecuado y profesional desempeño de quienes laboran en él;
bajo este tenor, durante agosto de 2021 a la fecha, ha desarrollado
diversas actividades entre las que destacan las siguientes:

1.

Presentación de los Informes de Gestión y, de Resultados de
la Cuenta Pública del ejercicio 2021. Impartición de cursos
y/o talleres, a efecto de capacitar a los representantes de las
entidades fiscalizables para la entrega de su respectiva cuenta
pública, presupuesto municipal e Informes Trimestrales.

Videoconferencias con los Órganos Internos de Control, cuyo
tema medular son los seguimientos a los actos de fiscalización
que en su momento fueron practicados por el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México.

2.
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Imagen 29. Seguimiento de los Actos de Fiscalización realizados por el OSFEM

#CuentasClarasMejoresGobiernos

Fuente: Imagen proporcionada por el OSFEM, 2022.

3.

Impulso a las tecnologías de la información, entre la destacada
Plataforma Digital de Fiscalización, para instrumentar
preferentemente el envío y recepción del soporte documental,
así como facilitar la labor fiscalizadora y crear un vínculo seguro,
rápido e imparcial con las entidades fiscalizables, con el fin de dejar
atrás los procesos tradicionales.

Seguimiento y dedicación a los trabajos de participación ante
el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,
así como la presentación de propuestas relativas a la Política
Estatal Anticorrupción, cuya implementación está asignada a este
Órgano Fiscalizador.

5.

Participación en el levantamiento del acta circunstanciada de
la entrega-recepción de los sistemas municipales DIF a los
Presidentes Municipales.

Impartición y supervisión de diversas capacitaciones a las entidades
municipales en razón al cambio de administración y, por ende, a su
debida entrega-recepción.
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4.

6.

Imagen 30. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

Fuente: Imagen proporcionada por el OSFEM, 2022.

7.

Participación en la “Cuarta reunión de Trabajo de la Comisión
Temática de Planeación, Contabilidad y Evaluación Municipal”
del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) en la
aprobación para incluir en el Catálogo de Dependencias nuevas
claves relativas a Unidad de Transparencia, Sistema Municipal
Anticorrupción y archivo.
Imagen 31. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

Fuente: Imagen proporcionada por el OSFEM, 2022.
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Con el tema “Ecos del Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa”, el OSFEM, participó en los trabajos de la XIII
Reunión Ordinaria de la Coordinación Regional del Norte ASOFIS
(Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior
y Control Gubernamental A.C.); propuso reformas para que
las autoridades investigadoras de los órganos fiscalizadores
puedan impugnar resoluciones de los Tribunales de Justicia
Administrativa para coadyuvar en el combate a la corrupción y
generar certeza entre la sociedad.

9.

8.

Durante la Reunión Extraordinaria del Consejo de Armonización
Contable del Estado de México, se participó en la aprobación del
“Informe de Resultados de la Plataforma SEvAC”, correspondiente
al cuarto trimestre de 2021 de las entidades fiscalizables del EdoMéx,
con un cumplimiento del 94.94%, exhortando a los entes cumplan a
cabalidad con la presentación de su información.
Imagen 32. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

Fuente: Imagen proporcionada por el OSFEM, 2022.

Organización de la 7º Reunión Nacional de Titulares de las
entidades de fiscalización superior locales y 1º Reunión Nacional
de Autoridades Investigadoras de las Entidades de Fiscalización
Superior Locales en Ixtapan de la Sal.

162

10.

11.

Reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México,
con el fin de contribuir al cumplimiento de las expectativas del
entorno político, social, económico y jurídico, primordialmente
para dar una mejor respuesta a las apremiantes necesidades,
aspiraciones y reclamos de la sociedad.

Como resultado de lo anterior deriva una mejor organización, funcionamiento y
desempeño de las atribuciones conferidas como Entidad Estatal de Fiscalización,
en materia de revisión y fiscalización de los fondos y fideicomisos públicos, cuentas
públicas, deuda pública, y de los actos relativos al ejercicio y aplicación de los recursos
públicos por parte de las entidades fiscalizables pertenecientes al Estado de México,
salvaguardando primordialmente la certeza por parte de la sociedad del deber ser de
los servidores públicos en la aplicación de recursos.
Celebración de Sesiones del Comité de Ética y Prevención de Conflicto
de Intereses del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Capacitación a servidores públicos adscritos al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México, con la impartición de la maestría en
Auditoría Gubernamental por parte de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Designación de Insumos a efecto de la práctica de inspecciones en campo
a las obras reportadas por las entidades fiscalizables, con el fin de tener
mayor certeza de su ejecución en beneficio de la sociedad.

Participación en la CXII sesión ordinaria del Consejo Directivo del
Instituto Hacendario del Estado de México, en la que se aprobó la
propuesta para la CXXX reunión Hacendaria Regional respecto del tema
de control patrimonial.

Se aprobaron diversas reformas al Reglamento Interior del OSFEM.

Lo anterior con el objetivo de fomentar la ética y la integridad pública, así como de
mejorar de manera constante el clima y la cultura organizacional de la institución, pero
sobre todo propiciar la prevención de conductas constitutivas de faltas administrativas.
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Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) es la encargada de la
investigación de los delitos, derivados de las acciones u omisiones de los servidores
públicos y particulares constitutivos en materia de corrupción y otros.
Para el cumplimiento de su función, el
10 de febrero de 2022 la FECC presentó
el Proyecto de Plan Institucional
Anticorrupción 2022, elaborado en
coordinación con la Visitaduría General,
el Órgano Interno de Control y la Fiscalía
Central Jurídica, a efecto de prevenir,
detectar, investigar y perseguir los
delitos, así como las responsabilidades
administrativas por hechos de corrupción
al interior de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México.

El Plan Anual de Trabajo 2021 se
conformó por cuatro etapas: conceptual,
colaborativa, incluyente y de construcción,
las primeras dos se concluyeron
satisfactoriamente y las siguientes etapas
se trabajan de manera conjunta con cada
uno de los integrantes de la Fiscalía debido
a que se trata de la prevención, detección
investigación y persecución de los hechos
de corrupción que se denuncian.

Sobre lo anterior, se hace referencia al avance que se tiene en el cumplimiento de
las metas planteadas del 1 de julio de 2021 al 12 de agosto de 2022 en el mencionado
Plan de Trabajo, siendo estas las que se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 13. Cumplimiento de metas

METAS

AVANCE
1 de julio al 12 de agosto

diciembre de 2022

de 2022

Coordinar la ejecución de operativos

340

623

Audiencia pública en materia de procuración de
justicia

850

883

Determinación de denuncias con ejercicio de la
acción penal

200

170

Resolución de denuncias por medios alternativos

74

30

Determinación de denuncias en archivo temporal

6,000

639

975

176

4,824

4,683

Acciones de difusión para prevenir y combatir el delito
de corrupción

54

71

Acciones de coordinación con los tres órdenes de
gobierno para dar atención a las investigaciones de
hechos de corrupción

50

71

45

71

Determinación de denuncias con no ejercicio de la
acción penal
Integración de denuncias recibidas
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PROGRAMADO
1 de enero al 31 de

Participar en los sistemas e instancias nacionales,
estatales y municipales en materia de combate a la

Determinación de denuncias en archivo temporal
Determinación de denuncias con no ejercicio de la
acción penal
Integración de denuncias recibidas
Acciones de difusión para
prevenir y combatir el delito
METAS
de corrupción
Acciones la
deejecución
coordinación
con los tres órdenes de
Coordinar
de operativos
gobierno para dar atención a las investigaciones de
Audiencia pública en materia de procuración de
hechos de corrupción
justicia
Participar en los sistemas e instancias nacionales,
Determinación de denuncias con ejercicio de la
estatales y municipales en materia de combate a la
acción penal
corrupción
Resolución de denuncias por medios alternativos
Determinación de denuncias remitidas a otras
autoridades o ade
otras
áreas de
FGJEMtemporal
Determinación
denuncias
enlaarchivo

6,000

639

975

176

4,824
PROGRAMADO

4,683
AVANCE

1 de enero al 31 de

1 de julio al 12 de agosto

diciembre de 2022

de 2022

54

71

340
50

623
71

850

883

45
200

71
170

74
80
6,000

30
81
639

Determinación de denuncias con no ejercicio de la
176
975
acción
Fuente:penal
Información proporcionada por Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), 2022.
Integración de denuncias recibidas

4,824

4,683

Accionesestas
de difusión
para prevenir
combatir el delito
Mediante
actividades
se ydisminuye
corrupción, a través del cumplimiento
71
54
de
corrupción
la comisión de las acciones u omisiones de
de objetivos específicos en materia de
las Acciones
y los servidores
públicos
particulares
prevención, detección, investigación y
de coordinación
cony los
tres órdenes de
71
gobierno parade
dar atención
las investigaciones
constitutivos
delitos apor
hechos dede persecución50
de los delitos.
hechos de corrupción
Participar en los sistemas e instancias nacionales,
Imagen 33. Segunda sesión ordinaria del CC
45
estatales y municipales en materia de combate a la
corrupción

71

Determinación de denuncias remitidas
autoridades o a otras áreas de la FGJEM

81

a

otras

80

Fuente: Imagen proporcionada por la FECC, 2022.

La FECC coadyuva de manera conjunta
con las y los integrantes del Comité
Coordinador del SAEMM, mediante su
participación en las reuniones de trabajo
y el ofrecimiento de datos relevantes
de esta institución para la integración de
éste. Ha participado en todas las sesiones

y reuniones convocadas por la SESAEMM
para la toma de decisiones del Comité
Coordinador, emitiendo recomendaciones
y propuestas, favoreciendo que el
Sistema Estatal Anticorrupción siga
implementándose.
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Imagen 34. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

El 15 de noviembre de 2021 durante
el Tercer Congreso Internacional
Compliance,
Thomson
Reuters
presentó la ponencia “Del delito
al proceso penal de la persona
jurídica” en el marco del panel
del mismo nombre, se contó con
la participación del Fiscal Jesús
Homero y Odracir Espinoza.
Fuente: Imagen proporcionada por la FECC, 2022.

El 18 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Tercer Convención
Nacional de Fiscales Anticorrupción, con sede en Saltillo, Coahuila. La
FECC participó en el panel “¿Cómo nos pega la corrupción y acciones
para combatirla?”.
El 7 de diciembre de 2021 la FECC tuvo una participación en el Primer
Congreso Nacional de Integridad y Compliance en el Sector Público
(INAP), en el marco del panel “Vigilantes”, se habló del tema “Evaluación
del cumplimiento desde el criterio de la autoridad”, donde también
participaron los Fiscales Anticorrupción de Quintana Roo y Coahuila.
Del 21 al 24 de marzo de 2022 el Fiscal Especializado participó en el
ciclo formativo de conferencias sobre lavado de dinero, extinción de
dominio y corrupción, organizado por la Embajada de USA a través de
ACAMS, con sede en Hollywood, Florida.
Imagen 35. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

También
se
participó
en
la
presentación de la revista Foro
Hacendario, el día 26 de junio de
2022, en las instalaciones del IHAEM,
de forma remota, en conjunto con la
SESAEMM.

Fuente: Imagen proporcionada por la FECC, 2022.
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Dentro de los logros alcanzados por la
FECC se encuentra la publicación del
artículo denominado “Conociendo
la creación y atribuciones de
la
Fiscalía
Especializada
en
Combate a la Corrupción”, en el
cual se esclarece la evolución de
la institución desde su creación y
su actuación como integrante del
Comité Coordinador del SAEMM,
aunado al cumplimiento de las
atribuciones que desempeña en la
investigación de delitos por hechos
de corrupción. Los diferentes entes
de gobierno a los que va dirigido
el artículo podrán tener un panorama
más claro de lo que hace la FECC,
aunado a que se podría considerar
una herramienta para dirigirse a
la Fiscalía si fueron víctimas de un
hecho de corrupción o, en su caso,
auxiliar a quién lo necesite.

Imagen 36. Presentación sobre las
atribuciones de la FECC

Fuente: Imagen proporcionada
por la FECC, 2022.

Se logró mantener una relación cercana con instancias nacionales e internacionales
relacionadas con el tema de combate a la corrupción. La comunidad internacional
ayudó a tener un panorama más amplio de la corrupción y de la manera en que
se puede atacar desde diferentes puntos, así como de los procesos que se pueden
adoptar e incluir en el plan de trabajo para así lograrlo de una mejor manera.

Estas acciones llevadas a cabo por la FECC han contribuido
a brindar un servicio de calidad y con respeto a los derechos
humanos, a efecto de prevenir, detectar, investigar y perseguir
los delitos, así como las responsabilidades administrativas
por hechos de corrupción en la entidad mexiquense.
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Secretaría de la Contraloría del Estado de México
La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México es la dependencia
del Poder Ejecutivo estatal encargada de la vigilancia, fiscalización y control de los
ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública, así como de lo
relativo a la presentación de la declaración patrimonial, de intereses y constancia de
presentación de la declaración fiscal y de la responsabilidad del personal del servicio
público en términos de lo que disponga la normatividad aplicable en la materia.
En el Informe de Resultados de la
Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2020, presentado por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), el
Estado de México fue la entidad federativa
con el menor porcentaje en el indicador
“Monto observado”, logrando por
segundo año consecutivo este resultado.

De igual forma, por segundo año
consecutivo, el Gobierno del Estado de
México resultó ser una de las entidades con
menores montos observados por la ASF
en lo que corresponde a la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2020. Estos
resultados reflejan el compromiso con la
rendición de cuentas y el uso responsable
de los recursos públicos.

Imagen 37. El titular de la Secretaría de la Contraloría Fortalenciendo las Relaciones
Interinstitucionales

Fuente: Imagen proporcionada por la Secretaría de la Contraloría, 2022.

Congresos, talleres, foros
El Secretario, Doctor en Derecho Javier
Vargas Zempoaltecatl, participó en
varios eventos académicos con enfoque
en diversos temas relacionados con el
Sistema Anticorrupción del Estado de
México, tal es el caso de su intervención
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como docente en el Claustro Académico
en el que impartió el curso de formación
para aspirantes al cargo de magistradas
en materia civil y penal, en el módulo III:
SAEMM y Ética Judicial, participación que
tuvo lugar en octubre de 2021.

Imagen 38. Participación en congresos, talleres y foros

Fuente: Imágenes proporcionadas por la Secretaría de la Contraloría, 2022.

También, a finales de marzo de 2022, impartió una Conferencia Magistral denominada
“Régimen Disciplinario en México y su aspecto preventivo: Sistema de gestión de
cumplimiento, el caso” a los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de
la Universidad Autónoma del Estado de México.
Imagen 39. Interrelación SC-UAEMéx

Fuente: Imágenes proporcionadas por la Secretaría de la Contraloría, 2022.
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En ese mismo mes, en las instalaciones del Instituto Hacendario
del Estado de México, el Comité Coordinador del SAEMM
sostuvo la Primer Reunión de Trabajo Anticorrupción, en la que
se congregaron servidores públicos estatales y municipales, para
coordinarse a fin de generar acciones para un buen gobierno.

Como integrante del Comité Coordinador
del SESAEMM, el Doctor en Derecho Javier
Vargas Zempoaltecatl, expuso los detalles
del Convenio General de Colaboración
y Coordinación, a celebrarse entre la
Secretaría de la Contraloría y cada uno de
los ayuntamientos del Estado de México,

el cual establece las bases y mecanismos
de coordinación para favorecer el actuar
de los ayuntamientos en temas como
la transparencia, rendición de cuentas,
fiscalización, promoción de ética y
la integridad.

Imagen 40. Interrelación SC-Ayuntamientos

Fuente: Imágenes proporcionadas por la Secretaría de la Contraloría, 2022.

En el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción, en abril de 2022,
en
el
Ciclo
de
Conferencias
“Reflexiones sobre el Régimen de
Responsabilidades Administrativas”,
organizado por el Tribunal Electoral
del Estado de México, participó con
la ponencia: “Rendición de Cuentas
como Política Pública en el Estado
de México y su vinculación con
la Fiscalización”.
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Imagen 41. Ponencia “Rendición de cuentas”

Fuente: Imagen proporcionada por la Secretaría de la
Contraloría, 2022.

Imagen 42. Día por la integridad

Fuente: Imagen proporcionada por la Secretaría de la
Contraloría, 2022.

El 12 de octubre de 2018 se publicó
en el Diario oficial de la Federación,
el acuerdo por el que se designan los
días 9 de cada mes como el “Día por
la Integridad”. En el marco de este
acuerdo, el pasado 9 de mayo de
2022, el titular de la Secretaría de la
Contraloría participó en las Cápsulas
por la Integridad que se difunden a
través de la página oficial del Sistema
Nacional Anticorrupción y sus redes
sociales, con el tema: “Sistema de
Gestión de Cumplimiento”.

Acciones de fortalecimiento al SAEMM
Comprometido con el objetivo de un
ambiente público libre de corrupción,
el Secretario de la Contraloría, sostuvo
reuniones de trabajo con distintos entes,
a fin de intercambiar opiniones para la
suma de esfuerzos en la toma de acciones
de combate a la corrupción; al respecto,
tuvo lugar la reunión llevada a cabo en
noviembre de 2021 con el Maestro José
Guadalupe Luna Hernández, Titular del
Comité de Participación Ciudadana, en

la que se revisaron temas de agenda en
común. En febrero de 2022 se reunió con
el Presidente del Consejo de Cámaras de
Asociaciones Empresariales del Estado
de México, Licenciado Gilberto Sauza
Martínez, con la finalidad de fortalecer las
relaciones interinstitucionales. Y el 7 de
junio, el Secretario se reunió con personas
servidoras públicas del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México y
de la Secretaría de Finanzas.

Imagen 43. Reunión SC-CPC

Fuente: Imagen proporcionada por la Secretaría de la Contraloría, 2022.
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Imagen 44. Reunión con personas servidoras públicas del OSFEM y
la Secretaría de Finanzas

Fuente: Imagen proporcionada por la Secretaría de la Contraloría, 2022.

Consejo de la Judicatura del Estado de México
El Consejo de la Judicatura del Estado de México (CJEM) es el órgano colegiado
encargado de establecer las pautas para el eficiente manejo administrativo,
la promoción de una adecuada coordinación entre las unidades, la vigilancia y
la disciplina del Poder Judicial. Para su cumplimiento, entre las acciones y
medidas adoptadas por esta institución, en el periodo que se informa, se mencionan
las siguientes:
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1.

Actualización de la estructura y de la normatividad
administrativa;

2.

Impulso de las tecnologías de la información;

3.

Implementación de guías y protocolos de visitas de
supervisión y revisión a órganos jurisdiccionales;

4.

Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad;
de gestión antisoborno; así como el de igualdad y no
discriminación laboral;

5.

Realización de conversatorios al interior de la
institución y con otras instancias, incluyendo a la
sociedad;

6.

Mejoras al control interno y el;

7.

Establecimiento de alianzas para implementar mejores
prácticas en materia de seguimiento y evaluación.

Imagen 45. Sesión del Observatorio Ciudadano en Favor de la Justicia

Fuente: Obtenida de la “Sesión del Observatorio Ciudadano en Favor de la Justicia 050522”,
mediante: https://www.youtube.com/watch?v=CZ5moLakWS4

Especial mención tiene la presentación a la legislatura local de la iniciativa
de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, cuyo
propósito es modernizar y actualizar al sistema de administración de justicia,
promover la carrera judicial, fomentar que todos los puestos de la institución
sean por concurso, reglamentar las prácticas profesionales, meritorias y
trabajo social, entre otros aspectos; iniciativa que actualmente se encuentra
en revisión.
Es relevante aludir a la operación del
Programa de Visitas de Supervisión y
Revisión a Órganos Jurisdiccionales
que, para su cumplimiento, se emitió y
actualizó el procedimiento denominado
“Desarrollo de visitas de supervisión
y de revisión a salas, tribunales de
alzada, órganos jurisdiccionales de

primera instancia, cuantía menor y
unidades administrativas”, así como el
“Protocolo para la Práctica de Visitas
de Supervisión y Revisión” y, como parte
del proceso de innovación administrativa,
se impulsa el uso de las tecnologías de la
información y comunicación para ejecutar
visitas vía remota.

Imagen 46. PJEDOMEX combatirá la discriminación y brechas de desigualdad

Fuente: Obtenida de la nota informativa titulada “PJEDOMÉX combatirá discriminación y brechas de
desigualdad”, mediante: https://www.pjedomex.gob.mx/vista/noticia/2022/01/19/493
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Se desarrolla el Sistema Integrado de
Gestión para su implementación en el
Poder Judicial del Estado de México,
el cual incorpora al Sistema de Gestión

de la Calidad y al Sistema de Gestión
Antisoborno, con el fin de dar mayor
eficiencia y eficacia a la operación, y
mejorar la comunicación interna y externa.

En relación con las Mejoras al Control Interno se implementaron acciones
como la emisión de Lineamientos para el Reembolso de Peajes (incluyendo el
uso de dispositivo electrónico), Fondo Revolvente, Gastos Menores y Pago a
Proveedores y el uso de la firma electrónica (FEJEM) en trámites de pago a
proveedores y reembolso de gastos. Asimismo, la dictaminación al despacho
externo de los estados financieros tanto de los recursos presupuestales como
del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

Por otra parte, las alianzas que se
llevaron a cabo para implementar
mejores prácticas en materia de
seguimiento y evaluación fueron con la
Oficina Internacional para el Desarrollo,
Asistencia y Capacitación (OPDAT)
del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos de América, para la
implementación de Guías Judiciales
de Conducción de Audiencias que
permitan su monitoreo y evaluación en
el Sistema Acusatorio Penal. Dentro
de las medidas adoptadas por el
Consejo de la Judicatura se mencionan:
1. Vigencia del certificado bajo la Norma
ISO 37001:2016 Sistema de Gestión
Antisoborno. 2. Ampliación del alcance
incorporando:
Gestión
Judicial
en
Primera Instancia y en Gestión Judicial
en Segunda Instancia. 3. Mejoras en los
controles como: la conformación del
Padrón de Proveedores con 323 registros;
suscripción del Compromiso Antisoborno
y Declaración de No Conflicto de
Intereses, por parte de proveedores de
bienes y/o prestadores de servicios de
los diversos procesos adquisitivos.
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Se desarrolla el Sistema Integral
Administrativo (SIA), con objeto de
integrar una fuente única de información
de carácter administrativo que permita
transitar hacia un gobierno electrónico
innovador que facilite su sistematización,
resguardo, disponibilidad en tiempo real
e intercambio de información de forma
eficiente, continua y dinámica. A la fecha
que se reporta, se comparte información
con otras instituciones como INFOEM
(IPOMEX) y la SESAEMM. Respecto
a transparencia y de acuerdo con la
evaluación realizada anualmente por
el INFOEM, se cumplió al 100% con los
indicadores de obligaciones.
Finalmente, considerando que el tema de
combate a la corrupción es de carácter
transversal para la institución, cabe
mencionar que se llevaron a cabo acciones
que coadyuvan a la construcción de la
cultura de la ética, integridad y rendición
de cuentas, entre las que destacan las
que se muestran a continuación:

Acciones
que
coadyuvan
al combate
aala
corrupción
Esquema
31. Acciones
que coadyuvarán
al combate
la corrupción
Programa Escuchar
para Mejorar

Aprobado para determinar el mérito de las personas colaboradoras; las
necesidades existentes (capacitación, competencias), y retroalimentar a partir de
una autoevaluación.
Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información

Se implementó bajo la norma internacional ISO 27001:2013 en materia Laboral,
para el reciente Sistema de Justicia Laboral.
Aplicación SOS

Esta aplicación móvil para teléfono celular es una herramienta para salvaguardar
la integridad del personal judicial ante una situación de riesgo por su función.
Certificación por competencias
laborales del personal

Se certificó a 24 colaboradores judiciales bajo el estándar
Presupuestación del Gasto Público con base en resultados”.

“ECO402

Gestión Judicial

1) Se creo un nuevo esquema de organización en juzgados mixtos, denominado
colmena, el cual divide la función jurisdiccional de la administrativa. 2) En la
materia Familiar, se implementó un mecanismo electrónico de monitoreo sobre la
atención en tiempo de las promociones recibidas. 3) Firma del Convenio de
Colaboración y Coordinación para la Atención y Erradicación de la Violencia
Familiar, entre el PJEM y el Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal.
Igualdad y Equidad de
Género

1) Se emitió convocatoria para Magistrado, dirigida a mujeres; 2) Se firmó
Convenio de Colaboración con el Instituto Mexiquense para la discapacidad; y, 3)
Se incluyeron cursos de Formación Inicial de temas relacionados con la Política
Estatal Anticorrupción.
Mecanismos de Participación
Ciudadana

En 2021 se establecieron dos observatorios denominados: 1) Observatorio
Ciudadano en favor de la Justicia, y 2) Observatorio Mexiquense de la Abogacía,
para crear mecanismos de comunicación directa con la sociedad civil que
permitan la mejora de la administración de justicia.
Compromiso Proactivo

Aprobado el 27 de septiembre de 2021, para generar mecanismos de
participación ciudadana que favorezcan el acceso a la justicia.
Fuente: Elaboración propia de la DGPPyRMA, SESEA; con base en información proporcionada por el Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, 2022.
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Estas acciones el Poder Judicial del
Estado de México reiteran el compromiso
de una impartición de justicia con
transparencia, apegada a derechos,
expedita e imparcial, que contribuye
a garantizar que los procesos a cargo

de servidores públicos judiciales estén
apegados a la legalidad, en una cultura
de ética e integridad, y que sienten
las bases para el desarrollo y la paz
social, y la erradicación de los hechos de
corrupción en el Estado de México.

Imagen 47. Poder Judicial incluyente y accesible

Fuente: Obtenida de la nota informativa titulada “PJEDOMÉX presentó el proyecto “Poder Judicial
incluyente y accesible”, mediante https://www.pjedomex.gob.mx/vista/noticia/2022/05/25/603

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales 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), como integrante
del Comité Coordinador del SAEMM,
participó activamente en la integración
del Programa de Trabajo Anual del Comité
2021-2022, en el cual se establecen
los procesos, proyectos y acciones
coordinadas entre los integrantes del
Comité Coordinador, con el apoyo técnico
de la Secretaría Ejecutiva a fin de sumarse
a los esfuerzos para la integración del
presente informe, por lo que se reportaron
las actividades ejecutadas por este
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instituto, a fin de contribuir a garantizar la
adopción de medidas de fortalecimiento
institucional dirigidas a la prevención y
erradicación de faltas administrativas
y hechos de corrupción y, en su caso,
la implementación de acciones para
mejorar el desempeño de los Órganos
Internos de Control; al fortalecimiento
de los procesos, mecanismos, organización
y normas de coordinación, vinculación
y colaboración que contribuyan a la
prevención, investigación y sanción
de faltas administrativas y hechos
de corrupción.

Imagen 48. Sesiones de Comité Coordinador

Fuente: Imagen proporcionada por el INFOEM, 2022.

Se trabajó en coordinación con la
Secretaría Ejecutiva en la integración
del anteproyecto del Programa de
Implementación de la Política Estatal
Anticorrupción. Esto implicó la participación
en reuniones de trabajo con los enlaces de
los integrantes del Comité Coordinador;
se revisaron las acciones concretas de

las prioridades en las cuales el INFOEM
es líder de implementación remitiendo
las
observaciones
y
comentarios
correspondientes; igualmente se participó
cuando este ejercicio se realizó con
organizaciones de la sociedad, sector
privado, academia, especialistas y entes
públicos ejecutores.

Por otro lado, con relación al Sistema de Declaración patrimonial y de intereses,
se dio soporte y mantenimiento al mismo, en coordinación con la Secretaría
de la Contraloría, información interconectada con la PDE. Para ello, durante el
periodo que comprende de 2021 a 2022, se presentó lo siguiente:

326

declaraciones
iniciales

332

declaraciones
por anualidad

89

declaraciones
finales

Con estas acciones se facilitó
a las y los servidores públicos
del INFOEM el registro de su
declaración simple o amplia
ya sea de forma inicial,
modificación o conclusión
y con ello interconectar la
información a la PDE.

177

Se dio soporte y mantenimiento a
los siguientes servicios web: 1) API
REST Declaraciones, 2) API REST
“Servidores Públicos que intervienen
en contrataciones” (SPIC), y 3) API
REST Servidores Públicos Sancionados,
logrando su intercomunicación con
la Plataforma Digital Estatal (PDE), su
interoperabilidad y el cumplimiento de
lo dispuesto por el CCSNA, así como dar
seguimiento a su correcto funcionamiento
e interconexión.
También se participó en el Tercer Ciclo
del Mecanismo Nacional de Revisión entre
Pares, para la revisión del artículo 10 de
la Convención de Mérida, en el Órgano
Garante de Acceso a la Información
Pública, Transparencia, Protección de

Datos Personales y Buen Gobierno
del Estado de Oaxaca, del 17 al 20 de
mayo de 2022, en modalidad presencial;
y en el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de
Baja California Sur, el 12 de julio
de
2022,
en
modalidad
virtual,
generando un diálogo constructivo
para la revisión de los insumos técnicos
proporcionados en los cuestionarios por
las contrapartes del proyecto evaluadas
y revisoras de este ciclo, así como para
el
intercambio
de
conocimientos,
experiencias y buenas prácticas sobre la
implementación efectiva del artículo en
mención de la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción.

Imagen 49. Interacción con homólogo de Baja California Sur

Fuente: Imagen proporcionada por el INFOEM, 2022,
Baja California Sur.

Esta práctica permitió fortalecer técnicamente la operación, los programas y el
marco normativo de las instituciones en materia anticorrupción de las entidades
federativas; ofrecer oportunidades para intercambiar, entre los estados,
información, herramientas y buenas prácticas y; fortalecer las capacidades y la
coordinación entre las instituciones públicas, sociedad civil y sector privado para
prevenir y combatir la corrupción en el orden estatal.
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Se realizaron verificaciones virtuales oficiosas en el Sistema de Información Pública de
Oficio Mexiquense (Ipomex) con base en las tablas de aplicabilidad, lineamientos de
procedimiento y metodología aprobados por el Pleno de este Instituto, revisándose
que la información ingresada sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral,
actualizada, accesible, comprensible y verificable, con el fin de que la sociedad
mexiquense tenga a su disposición aquella información pública que dé cuenta del
quehacer gubernamental.
Imagen 50. Página oficial del INFOEM

Es de precisar que el procedimiento
de verificación virtual oficiosa se lleva
a cabo anualmente en año calendario,
por lo que en el periodo solicitado
(14 de agosto de 2021 a 12 de
agosto de 2022) se concluyó con el
procedimiento de verificación virtual
oficiosa relativo al año 2021 con 332
Sujetos Obligados y actualmente está
en curso el correspondiente al año
2022 con 330 Sujetos Obligados.
De conformidad con la normatividad
aplicable, y como entidad de certificación
y evaluación en los estándares de
Competencia EC 1057 Garantizar el
Derecho de Acceso a la Información
Pública y el estándar de Competencia
EC 1171 Garantizar el Derecho a la
Protección de Datos Personales, para
el periodo que se informa, el INFOEM

Fuente: Imagen proporcionada por el INFOEM, 2022.

certificó a 108 titulares de Unidades
de Transparencia de los diversos
Sujetos Obligados del Estado de
México y Municipios, en el estándar de
competencia EC 1057. En lo referente
al estándar EC 1171, se encuentra en proceso
la primera convocatoria de 2022 con
46 titulares de las Unidades de
Transparencia inscritos.

Imagen 51. Profesionalización del personal servidor público

Fuente: Imagen proporcionada por el INFOEM, 2022.
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Imagen 52. Convocatoria Reconocimiento de prácticas
de transparencia proactiva

En reconocimiento de las prácticas de transparencia
proactiva, el 9 de mayo de 2022, se emitió y publicó
la
“Convocatoria
para
el
Reconocimiento
de Prácticas de Transparencia Proactiva 2022”
a fin de convocar a todos los Sujetos Obligados
del Estado de México a proponer acciones
gubernamentales que puedan ser reconocidas como
prácticas en la materia, que hayan desarrollado
y que cumplan con lo establecido dentro del marco
normativo correspondiente.
Se lograron recabar 35 prácticas propuestas por
25 Sujetos Obligados, detonando aquellas que
privilegian los atributos de calidad de la información
y empoderan al ciudadano.

Fuente: Imagen proporcionada por
el INFOEM, 2022.

El 17 de diciembre de 2021, se aprobó por unanimidad de votos el Primer Plan de Acción
Local (PAL). Este documento es resultado de un trabajo colaborativo en el que han
intervenido Organizaciones de Sociedad Civil, la Secretaria de la Contraloría del Gobierno
del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el Poder Judicial y
este Órgano Garante. A partir de su aprobación, se han realizado tres sesiones del STL, en
las cuales se informa sobre los avances alcanzados en cada uno de los tres compromisos
plasmados. En este sentido, se han implementado las denominadas hojas de ruta para
los tres compromisos tanto del IEEM, el Poder Judicial y del propio Órgano Garante,
plasmados en este ejercicio, las cuales establecen acciones específicas para la generación
de esquemas de participación ciudadana en los ejes: “Fortalecimiento de la democracia”,
“Cultura de Gobierno Abierto” y “Acceso a la Justicia a personas vulnerables”.
Imagen 53. Primer Plan de Acción Local

Fuente: Imagen proporcionada por el INFOEM, 2022.
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Se mantuvo actualizado el
Micrositio “Combate a la
Corrupción”, el cual muestra
los avances realizados en
la materia e infografías de
apoyo a la comprensión del
objeto, dando a conocer al
interior y exterior del instituto
los trabajos y actividades
desarrolladas en el Sistema
Estatal Anticorrupción, así
como acciones encaminadas
al combate a la corrupción.

Imagen 54. Difusión SAEMM en la página oficial de INFOEM

Fuente: Imagen proporcionada por el INFOEM, 2022.

El 6 de junio de 2022 se instaló la Red Estatal de Datos Abiertos del Estado de México
(Reda), cuyo objetivo es coordinar y desarrollar las acciones correspondientes al proceso
de implementación de la iniciativa de Contrataciones Abiertas a través del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (SNT) en materia de contrataciones públicas. Se conforma por el INFOEM
como Coordinador y los Sujetos Obligados participantes como implementadores.
Imagen 55. Instalación de la Red Estatal de Datos Abiertos del Estado de México

Fuente: Imagen proporcionada por el INFOEM, 2022.

Esto permite elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en el
sector público, la divulgación de información suficiente, clara y oportuna sobre el ciclo
completo de los procedimientos de contratación que realizan los sujetos obligados en
la entidad, llevándose a cabo la instalación de la Red de Datos Abiertos del Estado de
México (REDA) Contrataciones Abiertas 2022.
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Durante el periodo de agosto 2021 a julio 2022 se han realizado seis capacitaciones
internas en materia de Derecho al Acceso a la Información, Obligaciones de Transparencia,
Uso de Ipomex, Clasificación de la Información, Elaboración de Versiones Publicas,
Protección de Datos Personales, Sistema Saimex, Aviso de Privacidad, Gobierno abierto,
Transparencia Proactiva y Procedimiento para Acceder a Reconocimiento en Materia
de Transparencia Proactiva, con un total de 351 asistentes.
A principios de marzo de 2022 se
realizaron
reuniones
internas
para
detonar acciones de implementación de
prácticas de Transparencia Proactiva al
interior del instituto; derivado de este
acercamiento, se comenzaron los trabajos
para la implementación de la práctica

denominada “QUIO”. Esta propuesta
fue aprobada por el Comité de
Transparencia y se realizaron reuniones
con las distintas áreas del instituto para
la designación de los temas o información
que deberían atender.

Imagen 56. Presentación del libro “La responsabilidad
administrativa”

El 3 de marzo de 2022 se realizó
la presentación del libro “La
Responsabilidad Administrativa.
Aspectos
Sustantivos
y
Procesales”, que aborda temas
como la legalidad, el combate a
la corrupción y la autoridad ante
la transparencia y las sanciones,
teniendo como fin la justicia
administrativa como elemento
determinante en la rendición de
cuentas.
Fuente: Imagen proporcionada por el INFOEM, 2022.

El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI)
es una política pública de carácter nacional que, a través de la socialización del
Derecho de Acceso a la Información (DAI) en la población, principalmente a grupos
sociales en situación de vulnerabilidad, busca contribuir a la inclusión y reducción
de la brecha de desigualdad en el ejercicio de otros derechos fundamentales.
En el Estado de México durante el ejercicio 2022 se llevaron a cabo 3 talleres para
la formación de facilitadores del DAI en el mes de junio, en la cual se incorporó a
servidores públicos de los ayuntamientos de San Felipe del Progreso, San José del
Rincón, Ixtlahuaca y Atlacomulco.
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El Programa Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información (PROTAI) tiene por
objetivo principal fortalecer el cumplimiento
normativo, la difusión, la capacitación, la
profesionalización y los procedimientos
institucionales de la garantía progresiva
del derecho de acceso a la información,
la transparencia y la rendición de cuentas.
Con las acciones comprometidas en la
Ruta de Implementación del Programa
Nacional de Transparencia y Acceso

a la Información (PROTAI) se busca
el fortalecimiento normativo de los
procedimientos institucionales, la difusión
del acceso a la información pública y la
capacitación, profesionalización de los
sujetos obligados. El Infoem a través de
esta política pública ha contribuido en
la promoción, difusión y fomento de la
cultura de transparencia en el Estado de
México y Municipios.

La rendición de cuentas es uno de los ejes rectores del derecho de acceso a
la información, la rendición de cuentas implica el derecho a recibir información
y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios del
quehacer de las entidades que ejercen recursos públicos, es por ello que
la ciudadanía debe conocer la utilidad y el beneficio social que la rendición
de cuentas conlleva, ejercer e influir en la agenda pública, participar en las
decisiones de los gobernantes y sobre todo ser vigilantes del poder, esa
es la función de la transparencia y el acceso a la información, el vínculo
que empodera al ciudadano para ejercer una rendición de cuentas social y
efectiva. Es por ello que el Infoem es integrante de la Comisión de Rendición de
Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia; así también el 23 de febrero
del 2022 se instaló por primera vez y se llevó a cabo la Primera Sesión de la
Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Infoem.

En materia de gestión documental y
archivo, el Infoem realizó verificaciones
al interior del Instituto para la adecuada
administración, organización y conservación
de los documentos de archivo en los
diferentes soportes; así mismo, se
encuentra en proceso la profesionalización
de los responsables de los archivos de
trámite del Infoem, bajo el estándar de

competencia EC0549; se impartieron
a sujetos obligados dos pláticas de
sensibilización para cumplir con lo
establecido en la Ley General de Archivos
y en la Ley de Archivos y Administración
de Documentos del Estado de México
y Municipios, se realizaron 21 talleres
virtuales con el tema “La importancia y
función de los archivos”.
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) es el eje rector
para la administración pública que busca lograr el perfeccionamiento constante
de sus actuaciones, el respeto al derecho humano a una buena administración y la
proporcionalidad entre el interés público y los derechos fundamentales, teniendo como
propósito que la administración pública emita sus actos bajo los principios de legalidad
y seguridad jurídica. Para ello, en el periodo que se informa, el TRIJAEM realizó las
acciones siguientes:
El 25 de agosto de 2021 se llevó a cabo
el Primer Congreso Nacional. Federalismo
Judicial: “Qué le toca a quién”, organizado
por el Poder Judicial del Estado de México,
al que asistieron el Dr. Ricardo Sodi
Cuellar, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, el
Mtro. Ernesto Nemer Álvarez, Secretario
General de Gobierno, la Magistrada
Presidenta Arlen Siu Jaime Merlos en
representación del TRIJAEM, el Dr.
Juan Luis González Alcántara Carrancá,
Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, el Dip. Maurilio Hernández,
Presidente de la Junta de Coordinación

Política de la LX Legislatura del Estado
de México, la Lic. Nancy Nápoles
Pacheco, Presidenta de la Diputación
Permanente de la LX Legislatura del Estado
de México, el Mtro. Rodrigo Espeleta
Aladro, Secretario de Justicia y Derechos
Humanos del Estado de México, el
Dr.
Javier
Vargas
Zempoaltecatl,
Secretario de la Contraloría del Estado
de México, el Lic. Alejandro Jaime Gómez
Sánchez, Fiscal General de Justicia del
Estado de México y el Dr. Carlos Eduardo
Barrera Díaz, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

Imagen 57. Primer Congreso Nacional, Federalismo Judicial: “Qué le toca a quién”

Fuente: Imagen proporcionada por el TRIJAEM, 2021.
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Este congreso fue dirigido a juzgadores federales y locales del país, universidades,
despachos de abogados, institutos vinculados con el derecho, barras,
colegios y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de analizar y disertar en
torno a los retos, mecanismos y la relación entre los órganos judiciales federales
y locales en temas que impactan a la sociedad mexiquense.

Imagen 58. Conversatorios en materia de responsabilidades
administrativas, experiencias y prácticas

Fuente: Imagen proporcionada por el TRIJAEM, 2021.

El 18 de noviembre de 2021, el
Magistrado Consultor Alberto
Gándara Ruíz Esparza, asistió
al evento “Conversatorios en
Materia de Responsabilidades
Administrativas.
Experiencias
y Prácticas”, celebrado en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con
la participación de autoridades
investigadoras y substanciadoras
de las entidades de fiscalización
superior locales de la Ciudad
de México, Veracruz, Chiapas,
Tabasco y Yucatán.

Imagen 59. Primera Reunión Nacional de Autoridades
Investigadoras de las Entidades de Fiscalización
Superior Locales

El 24 de noviembre de 2021, el
TRIJAEM participó en la Primera
Reunión Nacional de Autoridades
Investigadoras de las entidades
de fiscalización superior locales,
con la ponencia “La relevancia de
las auditorías en el Sistema de
Responsabilidades Administrativas
en México”, impartida por el
Magistrado
Especializado
Luis
Octavio Martínez Quijada.
Fuente: Imagen proporcionada por el TRIJAEM, 2021.
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Imagen 60. Reunión SEA-IHAEM-Ayuntamientos

Fuente: Imagen proporcionada por el TRIJAEM, 2022.

El 10 de marzo de 2022 la Magistrada Presidenta Arlen Siu Jaime Merlos, en
representación del TRIJAEM y como integrante del Comité Coordinador, participó
en la “Reunión SEA-IHAEM-Ayuntamientos”, en la que expuso el tema “Faltas
administrativas graves que causan perjuicio a la buena administración y a la
hacienda pública de los entes públicos”, enfocado a abundar en la importancia
que tiene para los servidores públicos municipales el conocer a detalle los elementos
de las faltas graves de abuso de funciones, cohecho, desvío de recursos y peculado.

El Magistrado Consultor, Alberto
Gándara Ruíz Esparza impartió la
Conferencia “Responsabilidades de
las y los servidores públicos en la
Ley General de Responsabilidades
Administrativas”, ante integrantes
de la Comisión Permanente de
Contralores Estado-Municipios que
se llevó a cabo en Puebla el 22
de junio de 2022, para capacitar
al personal de la Secretaría de
la Contraloría del Gobierno del
Estado de México y de los órganos
de control interno municipales de la
entidad mexiquense.
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Imagen 61. Conferencia “Responsabilidades de las y los
servidores públicos, Ley General de Responsabilidades
Administrativas”

Fuente: Imagen proporcionada por el TRIJAEM, 2022.

Imagen 62. Reconocimiento evento de
Encuentros Compliance

Dentro de los avances y resultados
al interior del TRIJAEM, se informa
lo siguiente: el 13 de octubre de 2021, la
Magistrada Presidenta Arlen Siu dictó
la conferencia “La participación del
Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, ante el
incumplimiento de las personas
jurídico colectivas”, en el marco
del evento: Encuentros ComplianceCapítulo México, organizado por la
World Compliance Association (WCA).

Fuente: Imagen proporcionada por el TRIJAEM, 2021.

En este evento apuntó que la promulgación y aplicación de leyes relativas a la
responsabilidad de las personas jurídico colectivas siguen planteando uno de los mayores
retos en el establecimiento de un marco jurídico eficaz para la prevención y sanción de
la corrupción, además enfatizó que el TRIJAEM ha desempeñado su función como eje
rector de la administración pública y establecido estrategias anticorrupción como base
para una cultura conjunta de integridad pública y compliance (cumplimiento).

El 25 de noviembre de 2021,
el
Magistrado
Luis
Octavio
Martínez
Quijada
disertó
la
conferencia “Obligatoriedad de
los Códigos de Ética y Conducta
en las Instituciones públicas”, a
invitación
de
la
Asociación
de Contralores de Institutos
Electorales
de
México
A.C.
(ACIEM), y dentro del marco
del Foro Nacional “La ética y
la conducta en las personas
servidoras públicas electorales”.

Imagen 63. Conferencia Obligatoriedad de los Códigos de
Ética y Conducta en las Instituciones Públicas

Fuente: Imagen proporcionada por el TRIJAEM, 2022.
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Imagen 64. Instalación de la Comisión Permanente de
Contralores del Estado de Querétaro

Fuente: Imagen proporcionada por el TRIJAEM, 2022.

El Magistrado Consultor Alberto
Gándara Ruíz Esparza, participó
el 11 enero de 2022, en el inicio de
actividades de la Comisión Permanente
de Contralores Estado-Municipios
(CPCE-M) de Querétaro, con el fin de
capacitar a los contralores de los tres
poderes del Estado, ocho organismos
autónomos, 18 contralorías municipales
y 29 dependencias y entidades de
la administración pública de la
referida entidad.

El 16 de marzo de 2022, en coordinación con el Instituto de Profesionalización
de los Servidores Públicos y en el marco del “Programa de Profesionalización 2022”,
se realizó la capacitación virtual “Ética y Responsabilidad”, dirigida a las y los
integrantes del TRIJAEM.
La Magistrada Presidenta Arlen Siu Jaime Merlos y el Magistrado Anticorrupción
Luis Octavio Martínez Quijada, el 29 de marzo de 2022, asistieron a la Facultad de
Derecho de la UNAM y participaron en el ciclo de conferencias “Ejecución de sentencias
en materia administrativa”, para compartir con el alumnado la forma en que se
ejecutan las sentencias en jurisdicción ordinaria y especializada en responsabilidades
administrativas en este órgano jurisdiccional.
Imagen 65. Participación en las conferencias “Ejecución
de sentencias en materia administrativa”

Estas actividades en su conjunto
inciden
para
refrendar
el
compromiso
institucional
al
interior de este Tribunal con las
instituciones gubernamentales,
y principalmente con la sociedad,
favoreciendo la obtención de
resultados positivos y eficaces
para prevenir, disminuir y a la
postre erradicar la corrupción.
Fuente: Imagen proporcionada por el TRIJAEM, 2022. Ciclo de
Conferencias, Facultad de Derecho, UNAM.
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FISCALIZACIÓN

El presente apartado contiene la información que, de acuerdo con el Programa de Trabajo
del Comité Coordinador, refiere al fortalecimiento de los entes públicos fiscalizadores,
así como al avance en la fiscalización de los recursos y las herramientas que permitan
coadyuvar en el control interno y externo.

Sistema Estatal de Fiscalización
El Sistema Estatal de Fiscalización (SEF) es una instancia de coordinación interinstitucional
entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos
órdenes de gobierno, cuyo objetivo consiste en maximizar la cobertura y el impacto de la
fiscalización. El SEF es un pilar fundamental en la rendición de cuentas, ya que la fiscalización
de los recursos públicos va a la par con el correcto actuar del personal servidor público.
El Estado de México fue una de las
primeras entidades en armonizar la
Constitución local y emitir las siete leyes
reglamentarias, a fin de dar cumplimiento
a la determinación del Sistema Nacional
Anticorrupción que tiene como ejes
prioritarios el fortalecimiento de las
herramientas para la detección de
riesgos, la fiscalización y la denuncia de
conductas que puedan constituir hechos
de corrupción.
En este contexto surge el Sistema Estatal
de Fiscalización con la integración de
un frente común en todos los órdenes
de gobierno para examinar, vincular,
articular y transparentar la gestión
gubernamental y el uso de los recursos
públicos, y mejorar sustancialmente la
rendición de cuentas a nivel estatal.
A cuatro años de su creación, se han
realizado siete reuniones del Comité
Rector y tres plenarias, de las que han

surgido los estatutos del Sistema y los
Lineamientos de Mejora Institucional
en Materia de Fiscalización, así como
la creación de siete grupos de trabajo
regionales:
Esquema 32. Grupos de trabajo regionales

Región I. Zona Toluca. Normas
Profesionales.
Región II. Zona Norte. Control
Interno.
Región III. Zona Noreste. Jurídico
Consultivo.
Región IV. Zona Metropolitana.
Transparencia.
Región V. Zona Oriente. Creación de
Capacidades.
Región VI. Zona Sur. Plataforma
Digital.
Región VII. Zona Sureste. Ética.

Fuente: Imagen proporcionada por el SEF.
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Parte fundamental del SEF son los municipios que conforman la entidad, por
lo que fortalecer la coordinación con los ayuntamientos es una prioridad, al
respecto, la presidencia tripartita del Comité Rector, envió un oficio a las y
los contralores municipales de los 125 ayuntamientos, con el propósito de
darles la bienvenida al SEF, compartirles información básica sobre el sistema
y anunciarles la convocatoria a la primera reunión plenaria del año 2022.
Imagen 66. Reunión SEF

Fuente: Imagen proporcionada por el SEF

En este periodo, los enlaces del Sistema han sostenido diversas reuniones de planeación
y coordinación.

Informe de Avance en la Fiscalización de Recursos
De acuerdo con lo señalado en la LSAEMM,
el Sistema Estatal de Fiscalización rindió
un informe del avance en la fiscalización
de los recursos estatales y municipales,

el cual, una vez puesto a consideración
de los copresidentes, se hizo parte
integral en este informe. A continuación,
se muestra lo estipulado en la citada Ley:

•

Estadísticas de las auditorías y resultados por parte del OSFEM.

•

Estadísticas de las auditorías por parte de la SC.

•

Los avances en la fiscalización a nivel municipal.

Se reportó la información proporcionada por los integrantes del SEF, quienes al interior
de sus instituciones cuentan con avances en la fiscalización de los recursos estatales
y municipales.
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Realizó
auditorías
especiales
de
cumplimiento financiero e inversión física;
auditorías especiales de desempeño
y legalidad, y auditorías especiales de
revisión de información de las entidades
fiscalizables. El detalle de estas acciones
realizadas se puede consultar en el Informe

de Resultados de la Cuenta Pública para
el ejercicio 2020 y 2021, en atención a
la periodicidad del presente informe.
A continuación, se describen los logros
obtenidos:

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero e Inversión Física
En atención a lo mandatado por los Programas Anuales de Auditorías 2021 y 2022,
para el periodo requerido se realizaron un total de 82 auditorías programadas e
iniciadas, de las cuales 38 fueron concluidas.

Auditoría
Especial de Cumplimiento Financiero e
Esquema 33. Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero e Inversión Física
Inversión Física
(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

Auditorías
82 Programadas
82 Iniciadas
38 Concluidas

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
SESEA; SESEA;
con base
la información
proporcionada
por elpor
OSFEM.
Anticorrupción,
conen
base
en la información
proporcionada
el OSFEM.

Auditoría Especial de Desempeño y Legalidad
A partir del segundo trimestre del año
2022, se inició la etapa de planeación
específica y ejecución de auditorías,
en cumplimiento al Programa Anual de
Auditorías publicado el 15 de marzo de

2022 en el Periódico Oficial Gaceta del
Gobierno, para la Fiscalización y Revisión
de las Cuentas Públicas del Ejercicio
Fiscal 2021.
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Esquema 34. Auditoría Especial de Desempeño y Legalidad

Auditoría Especial de Desempeño y Legalidad
(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

Auditorías
57 Programadas
57 Iniciadas
24 Concluidas

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por el OSFEM.
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el OSFEM.

Actualmente se están ejecutando las 43 auditorías mandatadas, 22 a través
de la Dirección de Auditoría de Desempeño y 21 a través de la Dirección de
Auditoría y Legalidad, por medio de las cuales se ejecutan procedimientos
de auditoría de gabinete y de campo, para verificar el cumplimiento de los
ordenamientos legales y las disposiciones jurídicas y el alcance de objetivos
y metas de los temas a auditar.

La auditoría de desempeño y legalidad a
las dependencias y entidades públicas, de
los ámbitos estatal y municipal, permite
la revisión sistemática, interdisciplinaria,
organizada,
objetiva,
propositiva,
independiente
y
comparativa
del
impacto social de la gestión pública,
la verificación del cumplimiento del
objeto, las atribuciones y funciones y la
comprobación de la congruencia entre lo
propuesto y lo obtenido, proporcionando
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recomendaciones para la mejora de los
procesos y servicios gubernamentales. Los
beneficios de los productos de la Auditoría
de Desempeño y Legalidad impactan en
la mejora de la gestión de las políticas
públicas, de la operación de programas
y fondos, la transparencia, el combate
a la corrupción, la prevención de faltas
administrativas para elevar su desempeño
en beneficio de la ciudadanía.

Auditoría Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables
Durante el periodo comprendido del 1 de
agosto del 2021 al 13 de agosto del 2022,
se llevó a cabo la revisión del Presupuesto
Anual, Avance Trimestral y Cuenta Pública,
con la finalidad de verificar que el ejercicio
y aplicación de los recursos públicos de
las entidades fiscalizables del Estado de

México se haya hecho bajo los principios
de eficiencia, eficacia, economía, legalidad,
transparencia y honradez, así como, que
su uso y destino se haya realizado con
base en los planes y programas para el
cumplimiento de los objetivos para los que
están destinados.

Auditoría Especial en la Revisión de Información de las
Entidades Fiscalizables

Esquema 35. Auditoría Especial en la Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

Supervisiones
8,271 Programadas
6,429 Iniciadas
6,429 Concluidas

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
SESEA; con base en la información proporcionada por el OSFEM.

Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el OSFEM.

Se revisó el patrimonio de las entidades municipales, con la finalidad de verificar
el cumplimiento de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la
Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades
Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Secretaría de la Contraloría del Estado de México
Esta dependencia encargada de la
fiscalización y control de los recursos
públicos que ejerce el estado; así como
de la vigilancia del cumplimiento de
las obligaciones administrativas de las
personas servidoras públicas, conforme

lo establece el artículo 38 bis de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México, lleva a cabo diversas
actividades, dentro de las cuales se
encuentran las acciones de control y
evaluación.
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En el periodo que se reporta, el cual
comprende del 1 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022, se concluyeron
1,172 auditorías, 6,477 inspecciones y
7,196 testificaciones, a dependencias y
organismos auxiliares de la administración

pública del gobierno del Estado de México,
con motivo de sus funciones, de las cuales,
en 191 auditorías, 75 inspecciones y 88
testificaciones, se determinaron hallazgos
con presunta falta administrativa.

Esquema 36. Estadística de auditorías, inspecciones y testificaciones, SC

SC
(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

AUDITORÍAS

INSPECCIONES

TESTIFICACIONES

1,135 Programadas

6,042 Programadas

1,177 Iniciadas
1,172 Concluidas
191 Concluidas con presunta
responsabilidad

6,477 Iniciadas

7,196 Iniciadas

6,477 Concluidas

7,196 Concluidas

75 Concluidas con presunta
responsabilidad

88 Concluidas con presunta
responsabilidad

5,060 Programadas

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por la SC.

Con estas acciones de control y evaluación
se cumple con los objetivos que persiguen
la Secretaría de la Contraloría y el
Gobierno del Estado de México, vigilando
el cumplimiento establecido en el artículo
129 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, logrando
una mejor gestión, mayor transparencia
y rendición de cuentas permanente
que abone al afianzamiento del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, y a la verificación del quehacer
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gubernamental y por ende, a la confianza
de la ciudadanía.
Por tal motivo las acciones de control
y evaluación contribuyen para que
se garantice la cero tolerancia contra
los actos de corrupción y contrarios
a la legalidad en el marco del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, al vigilar que la administración
pública optimice y transparente el uso de
los recursos.

Poder Legislativo del Estado de México
Derivado de las auditorías y otras
acciones de control, emitidas por la
Contraloría General del Poder Legislativo
se identifican áreas de oportunidad,
a fin de implementar acciones que
favorezcan la mejora continua de las
unidades administrativas auditadas. Lo
anterior, fortalece el cumplimiento de la

normatividad aplicable, actualización de
manuales administrativos, trasparencia y
el enfoque de resultados.
Dentro de las acciones de prevención y
control y con datos precisos de la Dirección
de Auditoría Interna se realizaron:

Esquema 37. Auditorías y Supervisiones del Poder Legislativo

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

Auditorías
Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas

Supervisiones
27
26
26

Número de supervisiones programadas
Número de supervisiones iniciadas
Número de supervisiones concluidas

4
3
3

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el Poder Legislativo.

Otras actividades destacadas:
Verificación a la concentración de vehículos
propiedad del Poder Legislativo.
Arqueos de fondos fijos.
Revisión de las adquisiciones directas mensuales.
Revisión física de los bienes propiedad del Poder
Legislativo.
Revisión de los contratos de los bienes inmuebles en
arrendamiento del Poder Legislativo.
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Esquema 38. Inspecciones y Testificaciones del Poder Legislativo

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

Inspecciones
Número de inspecciones iniciadas
Número de inspecciones concluidas

Testificaciones
2
2

Número de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas

2
6
6

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el Poder Legislativo.

Dentro de las acciones de prevención y combate a la corrupción de la Contraloría del
Poder Legislativo del Estado de México, se impartieron tres capacitaciones a los servidores
públicos municipales de manera virtual con los temas:
•

Control Gubernamental.

•

Responsabilidades administrativas.

•

La responsabilidad administrativa municipal de los ediles municipales.

•

Reforzamiento en la entrega recepción por término de administración municipal.

•

Instalación de Sistemas Municipales Anticorrupción.

•

Faltas administrativas.

•

Responsabilidades sobre los servidores públicos del ayuntamiento.

•

La importancia de la certificación de mediador y conciliador en la 			
administración pública municipal 2022.

•

Responsabilidades administrativas de servidores públicos municipales.

•

La importancia de la ética en la formación de servidores públicos.
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios
El INFOEM se constituye como un órgano garante del derecho de acceso a la
información pública y la protección de los datos personales, a través de la promoción
oportuna y dinámica de la cultura de la transparencia.
Esquema 39. Estadística de auditorías, inspecciones y testificaciones, INFOEM

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

INSPECCIONES

AUDITORÍAS
AUDITORÍAS
Programadas
Iniciadas
Concluidas

INSPECCIONES

TOTAL

Programadas
Iniciadas

14
14
14

Concluidas

TOTAL
28
28
28

TESTIFICACIONES
TESTIFICACIONES
Programadas
Iniciadas
Concluidas

TOTAL
4
56
56

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA; con

Fuente: Elaboración propia debase
la Dirección
General
de Políticas
Públicas y Riesgos en Materia
en la información
proporcionada
por el INFOEM.
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el INFOEM.

Se implementaron acciones de control que no se tenían programadas, tales como
las Evaluaciones al Desempeño Institucional e Inspecciones, mismas que han ido
incrementando.
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
El Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, es un eje rector
para la administración pública que tiene
por objeto dirimir controversias de
carácter administrativo y fiscal que se
susciten entre la administración pública
del Estado, municipios y organismos
auxiliares con funciones de autoridad
y los particulares, así como conocer
y resolver los procedimientos de
responsabilidad administrativa de las y los
servidores públicos, de la misma manera

que de particulares vinculados con faltas
graves promovidas por la Secretaría de
la Contraloría, los órganos internos de
control de las dependencias del ejecutivo,
los municipios, los órganos autónomos y
el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, así como fincar a los
responsables el pago de indemnizaciones
y sanciones medidas que deriven de
los daños y perjuicios que afecten a la
hacienda pública estatal o municipal.

A partir del 31 de agosto de 2018, se publicó en el periódico oficial Gaceta
del Gobierno, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, que en su artículo 80 prevé que el Tribunal
contará con un Órgano Interno de Control con autonomía de gestión
para el ejercicio de sus atribuciones, cuyo titular será designado por la
legislatura del Estado de México.
Por lo que, por primera vez en el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado
de México, se han aplicado las técnicas
y procedimientos de auditoría para el
desarrollo de las mismas, fortaleciendo
el control interno y coadyuvando a la
consolidación del sistema anticorrupción

mexiquense, a través de acciones
preventivas, las cuales se desempeñan
en el logro de la eficiencia y en el impulso
de los objetivos de las políticas públicas,
detectando áreas de oportunidad para
mejorar la eficacia, la integridad y la
rendición de cuentas.

Durante el período comprendido del 14 de agosto de 2021 al 12 de
agosto de 2022, por primera vez el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, ha realizado 20 acciones de control (4 auditorías
y 16 inspecciones) de las cuales en 3 auditorías se han determinado
22 observaciones de control interno y 1 observación con indicios de
presunta responsabilidad y de las 16 inspecciones se determinaron
un total de 36 observaciones de control interno y 1 observación con
indicios de presunta responsabilidad.
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Esquema 40. Estadística de auditorías, inspecciones y testificaciones, TRIJAEM

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

Inspecciones

Auditorías

Número de auditorías concluidas

4
4
3

Número de auditorías concluidas con
responsabilidad

1

Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas

Número de inspecciones programadas
Número de inspecciones iniciadas
Número de inspecciones concluidas
Número de inspecciones concluidas
con responsabilidad

16
16
16
1

Testificaciones
Número de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas

14
46
46

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA; con
base en la información proporcionada por el TRIJAEM.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en
Materia Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el TRIJAEM.

Las acciones de control permiten cumplir
con los objetivos perseguidos por el
Órgano Interno de Control, vigilando
el cumplimiento del artículo 129 de la
Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, y logrando una
mejor gestión, mayor transparencia y
rendición de cuentas permanente que

abone al afianzamiento del SAEMM a la
verificación del quehacer gubernamental
y, por ende, incrementa la confianza de
la ciudadanía, a fin de garantizar la cero
tolerancia contra los actos de corrupción
y contrarios a la legalidad.

Poder Judicial del Estado de México
El Consejo de la Judicatura del Estado
de México tiene bajo su encargo la
administración, vigilancia y disciplina del
poder Judicial. En ese sentido, el ejercicio
de control, vigilancia y fiscalización

fomenta la rendición de cuentas, la
transparencia y la mejora administrativa
del Poder Judicial, atendiendo los
reclamos de la población y administración
de justicia con calidad humana.
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Esquema 41. Estadística de auditorías, inspecciones y testificaciones, PJEDOMÉX

Auditorías
Número de auditorías concluidas

Supervisiones
491

Número de supervisiones concluidas

Inspecciones
Número de inspecciones concluidas

346

Testificaciones
523

Número de testificaciones concluidas

88

ENCUESTAS EN LÍNEA PRACTICADAS SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO

3,475
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el PJEDOMEX.

Se realizaron auditorías, inspecciones,
revisiones y testificaciones de índole
administrativo, financiero y obra de
los diferentes órganos jurisdiccionales
y unidades administrativas del Poder
Judicial; en el periodo que se informa

se concluyeron 491 auditorías a 199
órganos jurisdiccionales, se finalizaron 22
auditorías a unidades administrativas, 346
supervisiones a órganos jurisdiccionales,
523
inspecciones
remotas
y
88
testificaciones.

Para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora
administrativa de la institución, se llevaron a cabo más de mil 148 acciones de
control, vigilancia y fiscalización, así como la aplicación de 3 mil 475 encuestas,
que han permitido detectar situaciones de oportunidad para prevenir o
disuadir posibles conductas de corrupción.
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
En concordancia con las diversas
disposiciones relativas y aplicables en
materia de auditoría y fiscalización,
así como de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la

Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios, el
órgano Interno de Control de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México tiene entre otras atribuciones:

Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno y la
evaluación de la gestión en el Organismo; vigilar el cumplimiento de las
normas que en esas materias se expidan, la política de control interno
y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y
políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores
públicos y unidades administrativas, a la modernización continua y
desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de
los recursos públicos.
La gestión del Órgano Interno de Control de esta Defensoría de Habitantes, se rige
por los principios constitucionales y legales vigentes; el resultado final de las acciones
de control y evaluación efectuadas impactan en la mejora continua de los servicios
prestados por el Organismo, elevando su desempeño en beneficio de la ciudadanía.
Esquema 42. Estadística de auditorías, inspecciones, supervisiones y testificaciones, CODHEM

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

Inspecciones

Auditorías
Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad

12
13
11
4

Supervisiones

Número de supervisiones concluidas
Número de supervisiones concluidas
con responsabilidad

1

Número de supervisiones iniciadas

Número de inspecciones concluidas
con responsabilidad

1

Número de inspecciones iniciadas

Testificaciones
7
7
9

Número de supervisiones programadas

Número de inspecciones concluidas

16
13
9

Número de inspecciones programadas

Número de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas

38
89
89

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por la CODHEM.
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Para el 2021, las acciones de control
y evaluación fueron concluidas en su
totalidad y para el 2022, se encuentran
en proceso de ejecución ocho auditorías y
cuatro inspecciones, todas las anteriores
administrativas.
Durante el periodo reportado se han
llevado a cabo las acciones de control
y evaluación, considerando auditorias,
supervisiones e inspecciones de tipo
administrativas, financieras y de diferentes
rubros sustantivos y adjetivos dentro de
los cuales se incluye el trámite de queja
y conclusión de expedientes, el avance
y cumplimiento del Programa Anual de
Trabajo, así como también el cumplimiento
de las funciones, Gasto Corriente
(Servicios Personales, Servicios Generales
y Materiales y Suministros), control de
bienes muebles, estados financieros y
presupuestales, el cierre de ejercicio

presupuestal, inventarios, combustible,
parque
vehicular,
procedimientos
adquisitivos
y
participación
en
testificaciones
(entregas
recepción;
concentración y resguardo de vehículos
propiedad de la CODHEM y eliminación
de documentación) en términos de eficacia,
eficiencia, economía, transparencia y en
total apego a la normatividad aplicable en
la materia.
Las acciones de control y
evaluación como instrumentos
de fiscalización fortalecen los
controles internos, mismos que
coadyuvan al cumplimiento de
metas y objetivos en total apego
a la normatividad aplicable en la
materia.

Instituto Electoral del Estado de México
La Contraloría General del Instituto Electoral del Estado de México, busca establecer
los lineamientos a cumplir y describir las actividades tendientes a la planeación y
programación anual de las auditorías contables, operacionales y de resultados, con
base en la evaluación de riesgos para cumplir con el objetivo de fiscalizar las finanzas,
recursos, políticas y programas públicos del instituto, así como supervisar la actuación
de las áreas administrativas.
En uso de sus facultades y conforme a los Programas de Auditoría Interna, para los
Ejercicios 2021 y 2022, la Contraloría General del lEEM dio cumplimiento a los mismos
y sus resultados permitieron dentro del interés social y laboral del Instituto Electoral,
identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que pudieron
obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, lo
anterior a través del análisis de factores internos y externos; definiendo estrategias y
acciones para controlarlos y fortalecer el sistema de control interno.
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Esquema 43. Número de auditorías, IEEM

Auditorías
Número de auditorías programadas

14

Número de auditorías iniciadas

14

Número de auditorías concluidas

11

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el IEEM.

Universidad Autónoma del Estado de México
El Órgano Interno de Control de la
Universidad Autónoma del Estado de
México, tiene como objetivo principal
regular a través de la vigilancia y
fiscalización la correcta aplicación de
los recursos financieros, materiales
y humanos, y establecer las faltas
administrativas graves y no graves de los
servidores públicos de esta institución
con estricto apego al cumplimiento de la
normativa vigente.
En este
que las
central
control

periodo que se informa se buscó
dependencias de administración
apliquen las herramientas de
interno en los rubros: bienes

patrimoniales, fondo estratégico de
operación, gastos a comprobar, control
asistencial, revisión de la normativa
aplicable, así como sugerir la actualización
o elaboración de esta (Protección Civil y
Manual de Organización).

También se revisó que los docentes que
imparten cátedra en esta máxima casa
de estudios, reciban el pago por sus
servicios de conformidad con el tabulador
autorizado, cumpliendo el proceso de
nombramiento y promoción de acuerdo
con la normativa universitaria vigente.
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Esquema 44. Número de auditorías y supervisiones, UAEMéx

UAEMéx
(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto
g
de 2022))

Supervisiones

Auditorías
Auditorías a Organismos Académicos

Supervisiones a Organismos Académicos
Concepto

Concepto

Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas

8
5
5

11
5
8

Número de supervisiones programadas
Número de supervisiones iniciadas
Número de supervisiones concluidas
Supervisiones a Sector Central

Auditorías a Sector Central
Concepto

Concepto

Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de inspecciones concluidas
con responsabilidad

8
6
19*
3

Número de supervisiones programadas
Número de supervisiones iniciadas
Número de supervisiones concluidas

8*
55
51

**Se consideraron verificaciones y el seguimiento a la atención de salvedades,
observaciones, hallazgos y recomendaciones realizadas por instancias de
fiscalización externas

*Se concluyeron 13 auditorías iniciadas por la extinta Contraloría Universitaria.
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESEA;
con base en la información proporcionada por la UAEMÉX.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por la UAEMéx.

Esquema 45. Número de inspecciones, UAEMéx

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

INSPECCIONES
Inspecciones a Organismos Académicos
Concepto

Número de inspecciones programadas

11

Número de inspecciones iniciadas

4

Número de inspecciones concluidas

4

Nota: No se programaron inspecciones a Sector Central.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por la UAEMéx.
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Se identificaron a Profesores de Tiempo
Completo, Profesores de Medio Tiempo y
Técnicos Académicos con contrataciones
temporales, o con la obtención de una
categoría, sin haber cumplido con el
procedimiento establecido. Encontrando
que existen contrataciones que no se
encuentran previstas en el Reglamento
de Personal Académico de la UAEMéx;
más aún se han otorgado promociones
a categorías superiores, sin observar lo
establecido en la Normativa Universitaria,
tal como juicios de promoción o concursos
de oposición.
Como resultado de las acciones de control
y evaluación, en dos casos se procedió a
dar parte, para su análisis y determinación
de lo conducente en la Dirección de
Investigación de este OIC. Identificando a 6
servidores públicos universitarios que se

1.

2.

Los resultados de las auditorías
realizadas
en
esta
materia
se encuentran en etapa de
investigación en la Dirección de
investigación del OIC.
En
inspecciones
a
bienes
muebles, se ha promovido ante
los
organismos
académicos
que sus bienes se encuentren
debidamente
clasificados,
en
los lugares asignados y con el
resguardatario responsable. Se
inspeccionan, bienes adquiridos
recientemente y aquellos que por
su naturaleza (obras de arte) estén
en las condiciones en que fueron
entregados y con el responsable
de su resguardo.

encontraban impedidos para desarrollar
2 empleos, cargos o comisiones en
organismos diferentes de manera
simultánea. También se concluyeron 13
de 39 auditorías iniciadas por la extinta
Contraloría Universitaria en el periodo que
se reporta, cabe señalar que al 22 de junio
de 2022 solo permanece una vigente.
Como se menciona anteriormente, se
presume un daño a la Hacienda Pública
realizada por 6 servidores públicos
universitarios impedidos para desarrollar
2 empleos, por tal motivo fue turnado
a la Dirección de Investigación para su
conocimiento y atención.
Como resultado de las auditorías,
inspecciones y supervisiones, se puede
indicar que:

3.

4.

Los
resultados
de
las
auditorías
realizadas
y
concluidas a dependencias
de administración central
se centran en promover la
aplicación y cumplimiento de
la normativa para mejorar el
control interno.

Se colabora con los órganos
fiscalizadores
estatal
y
federal, en el seguimiento a
las observaciones emitidas a
las áreas involucradas de esta
Institución.
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Tribunal Electoral del Estado de México
La Contraloría General del Tribunal
Electoral del Estado de México, en
ejercicio de las atribuciones previstas en
los artículos 400, fracciones III, y XIII del
Código Electoral del Estado de México;
50, fracciones III y XXIX, del Reglamento
Interno; y 8, fracción III y IX, de los
Lineamientos de la Contraloría General;
ejecuta permanentemente auditorías,
revisiones, inspecciones y evaluaciones a
las áreas jurisdiccionales y administrativas
de este órgano jurisdiccional electoral local.

de México y Municipios, vincula a la
Contraloría General, en el combate a la
corrupción, de tal manera que proporcionó
información referente a los avances en
la fiscalización de los recursos estatales,
cuyo objetivo primordial, es determinar el
grado de economía, eficacia, efectividad,
imparcialidad, honestidad y apego a la
normativa, con que se han administrado, a
fin de detectar, en su caso, desviaciones,
y
proponer
recomendaciones
que
contribuyan a la erradicación de tales
desviaciones.

En virtud de lo anterior, la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
Esquema 46. Número de auditorías e inspecciones, TEEM

Inspecciones

Auditorías
Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas

12
9

Número de auditorías concluidas

8

Número de auditorías concluidas con
responsabilidad

2

Número de inspecciones iniciadas

28
32

Número de inspecciones concluidas

32

Número de inspecciones programadas

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el TEEM.

Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Como parte de las medidas para
fortalecer la administración de la justicia,
el Órgano Interno de Control de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de
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México, fortaleció la labor de fiscalización,
auditoría y transparencia, asimismo,
emprendió acciones de prevención
con el objetivo de ser más eficaz en

las intervenciones que realiza ante las
instituciones que conforman la fiscalía,
una muestra de ello, fue la creación de
la Agenda de Seguimiento a Incidencias
(ASI), instancia que fortalece la capacidad
técnica instalada para obtener datos,
cifras e información con mayor prontitud y

exactitud, estas acciones han contribuido
a mejorar la percepción ciudadana,
situación que se ve reflejada en el número
de encuestas recibidas sin denuncia. A
continuación, se describen los resultados
en materia de control y fiscalización:

Esquema 47. Número de auditorías, inspecciones, supervisiones, testificaciones, FGJEM

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

Auditorías

Inspecciones
22
22

Número de inspecciones iniciadas

334
334

Número de auditorías concluidas

16

Número de inspecciones concluidas

334

Número de auditorías concluidas con
responsabilidad

4

Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas

Supervisiones

Número de inspecciones programadas

Testificaciones

Número de supervisiones iniciadas

25
25

Número de testificaciones iniciadas

Número de supervisiones concluidas

25

Número de testificaciones concluidas

Número de supervisiones concluidas
con responsabilidad

12

Número de supervisiones programadas

Número de testificaciones programadas

383
383
383

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por la FGJEM.
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Fiscalización de los Órganos Internos de
Control Municipales
Para la integración de la información en materia en fiscalización municipal, el Comité
Coordinador a través de la Secretaría Ejecutiva continuó utilizando el Sistema del Informe
Anual (SIA), mediante el cual los OIC municipales proporcionaron datos estadísticos
sobre el número de auditorías, al cierre del periodo del informe 117 OIC municipales
cumplieron con esta obligación, mientras que 8 no atendieron esta solicitud.
Esquema 48. Órganos Internos de Control municipal

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

INSPECCIONES

AUDITORÍAS
Auditorías programadas

402

Inspecciones programadas

3,978

Auditorías iniciadas

351

Inspecciones iniciadas

3,382

Auditorías concluidas

215

Inspecciones concluidas

3,324

Auditorías concluidas con
responsabilidad

15

SUPERVISIONES

Inspecciones concluidas con
responsabilidad

TESTIFICACIONES

Supervisiones programadas

4,106

Testificaciones programadas

Supervisiones iniciadas

3,851

Testificaciones iniciadas

3,317

Supervisiones concluidas

3,738

Testificaciones concluidas

3,308

Supervisiones concluidas con
responsabilidad

13

15

Testificaciones concluidas con
responsabilidad

2,908

31

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en
Materia Anticorrupción, SESEA; con base en la información de los OIC municipales a través
del Sistema de Informe Anual (SIA).

De las acciones de fiscalización realizadas
por los OIC municipales, se iniciaron 351
auditorías, 3,851 supervisiones, 3,382
inspecciones, y 3,317 testificaciones.
De lo anterior, se hace mención

212

que 15 auditorías, 13 supervisiones
y 15 inspecciones culminaron con
responsabilidad, destacando que 31
testificaciones concluyeron de la misma
forma.

Las cifras de fiscalización realizadas
durante el periodo de este informe
no dejan lugar a dudas de que, en el
Estado de México, los Órganos Internos
de Control previstos por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de México, son un motor en la
cruzada contra la corrupción, pues estas
unidades administrativas se encargan de
promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno, en
los entes públicos y órganos autónomos
estatales.
Teniendo, además, la facultad
de implementar los mecanismos
internos que prevengan actos u
omisiones que puedan constituir
responsabilidades
administrativas;
revisar el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicación de recursos
públicos, según corresponda, en
el ámbito de su competencia. Para
tal efecto, las contralorías ejercen
acciones para evitar que la corrupción
sea un fenómeno frecuente que
se origine desde el interior de las
instituciones.

La rendición de cuentas será una
herramienta para fortalecer la democracia
y credibilidad de la ciudadanía en
sus autoridades siempre y cuando,
éstas informen sobre sus decisiones y
justifiquen las acciones emprendidas,
con el acompañamiento de mecanismos
de control y sanción. Por tanto, resulta
evidente que la transparencia y la
rendición de cuentas se constituyen en
pilares imprescindibles de la gestión
pública, toda vez que, las decisiones que
se tomen deben estar al alcance de los
ciudadanos de una manera accesible,
clara y veraz, lo que coadyuva y favorece
a la constante vigilancia de la utilización
de los recursos públicos conforme a la ley.
De igual forma, debe dejarse claro, que
la desconfianza en las instituciones en
los últimos años se ha generado por
el aumento en los actos de corrupción
y opacidad, sobre las actividades que
se realizan al interior de las mismas,
por ello, al mantener políticas de
fiscalización, indudablemente la confianza
de la ciudadanía en las instituciones se
recuperará.
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4

PROCEDIMIENTOS DE
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES
PÚBLICOS Y PARTICULARES, Y
RESPONSABILIDADES PENALES

41

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES,
Y RESPONSABILIDADES PENALES

Para dar cumplimiento al artículo 57 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, donde se señala que los Órganos Internos de Control de los entes
públicos deben presentar un informe detallado del porcentaje de los procedimientos
iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las
indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe, se presentan
los procesos de responsabilidad administrativa.

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
El OSFEM tiene bajo su cargo la vigilancia
del uso de recursos públicos por parte de
las entidades fiscalizables a nivel estatal
y municipal, con el objetivo de prevenir y
sancionar posibles actos de corrupción.

Así mismo, está dotado con autonomía
técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y tiene la facultad de revisar
y fiscalizar las cuentas públicas de las
entidades fiscalizables.

La Unidad de Asuntos Jurídicos, como encargada de la substanciación en el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, durante el periodo comprendido inició
8 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 11 de los cuales culminaron con
sanción firme, como se observa en el siguiente esquema:
Esquema 49. Procedimientos de responsabilidad administrativa, OSFEM

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el
periodo del informe

8
11

Número de procedimientos de
responsabilidad administrativa iniciados.
Número de procedimientos de responsabilidad
administrativa de periodos anteriores que
culminaron con sanción firme.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el OSFEM.
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En términos de la legislación aplicable, se iniciaron los procedimientos de responsabilidad
administrativa como se detalla a continuación:
Esquema 50. Procedimientos de responsabilidad administrativa, OSFEM

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

6

En tramite ante
el TRIJAEM

2

En tramite en
el OSFEM

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el OSFEM.

Esquema 51. Procedimientos de responsabilidad administrativa, OSFEM

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el
periodo del informe

8
11

Número de procedimientos de
responsabilidad administrativa iniciados.
Número de procedimientos de
responsabilidad administrativa de periodos
anteriores que culminaron con sanción firme.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el OSFEM.

Así mismo, la Unidad de Investigación del
OSFEM, durante el periodo que se reporta
presentó ocho Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa ante la
Autoridad Substanciadora de la Unidad
de Asuntos Jurídicos de este Órgano

218

Fiscalizador, mismos que fueron admitidos
en términos de la legislación aplicable, por
el cual se iniciaron los procedimientos de
Responsabilidad Administrativa que se
encuentran reportados en el presente
informe.

Respecto al número de procedimientos
de responsabilidad administrativa que
culminaron en resolución firme, esta
autoridad investigadora tiene conocimiento
de 11; sin embargo, se precisa que se
tienen dos expedientes tramitados ante
la Novena Sala Especializada en Materia
de Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México (TRIJAEM),

impugnados con medios ordinarios y
extraordinarios. Uno se encuentra sujeto
a recurso de revisión ante la Cuarta
Sección Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas del
TRIJAEM y, en el segundo la resolución
definitiva del procedimiento es objeto
de juicio de amparo indirecto, ante el
Juzgado Decimosexto de Distrito en el
Estado de México.

Secretaría de la Contraloría del Estado de México
La Secretaría de la Contraloría, de acuerdo
a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, es la
dependencia encargada de la vigilancia,
fiscalización y control de los ingresos,
gastos, recursos y obligaciones de
la administración pública estatal y su
sector auxiliar, así como lo relativo a la
presentación de la declaración patrimonial,
de intereses y constancia de presentación
de la declaración fiscal, así como de
la responsabilidad de los servidores
públicos, en términos de lo que disponga

la normatividad aplicable en la materia.
En términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y
Municipios, la Secretaría de la Contraloría
y los Órganos Internos de Control,
determinaron el inicio de 5 mil 590
procedimientos
de
responsabilidad
administrativa, por presuntas infracciones
o faltas administrativas derivadas de actos
u omisiones cometidas por personas
servidoras públicas, culminando mil 254
con sanción firme.

Esquema 52. Procedimientos de responsabilidad administrativa, SC
(142021
de agosto
deagosto
2021 alde
122022)
de agosto de 2022)
(14 de agosto de
al 12 de
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA

5,590

5,590

Número de
Número de
de
procedimientosprocedimientos
de
responsabilidad
responsabilidad
administrativa iniciados
administrativa iniciados

Es necesario brindar certeza
en cada una de las
1,254
tareas ejercidas por toda
Número dede
procedimientos
de
persona
servidora pública
Número de procedimientos
responsabilidad administrativa
responsabilidad administrativa
que
culminaron
con
sanción
con
motivo
del desempeño
que culminaron con sanción
firme
firme
de su empleo, cargo o
comisión.

1,254jurídica

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la Información proporcionada por la SC.

219

Se ha procurado que las personas
servidoras públicas que desempeñan un
empleo, cargo o comisión, conduzcan
su actuación conforme a los principios
rectores, valores y reglas de integridad
frente a la ciudadanía, y con una clara
orientación al interés público.
Con relación al número y monto de
indemnizaciones efectivamente cobradas,
la Dirección General de Responsabilidades

Administrativas, no contó con registro
alguno, toda vez que, tratándose de la
comisión de faltas administrativas en
las que se hayan provocado daños y
perjuicios a la Hacienda Pública Estatal
o Municipal, o al patrimonio de los entes
públicos, corresponde al Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de
México, determinar el pago de estas
indemnizaciones.

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de México y Municipios
El INFOEM como institución pública, cuenta
con una Contraloría Interna y Órgano
de Control y Vigilancia. Tiene bajo su
encargo, entre otras atribuciones, iniciar,

substanciar y resolver los procedimientos
administrativos y, en su caso, imponer
las sanciones correspondientes a las
personas servidoras públicas del instituto.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, dentro
de sus objetivos prevé distribuir y establecer la competencia de las autoridades para
determinar las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos,
sus obligaciones, las sanciones aplicables, por los actos u omisiones que llegasen a
actualizarse por parte de estos, por lo que atendiendo a lo previsto por el artículo 50
fracción XIX, en correlación con el artículo 194 de tal ordenamiento jurídico dentro del
periodo reportado no se substanció, ni sancionó el incumplimiento a las disposiciones
previstas en el ordenamiento jurídico en cita, en concordancia a las disposiciones a
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios.
Por lo que, durante el periodo del informe, no se emitieron procedimientos de
responsabilidad administrativa y, en consecuencia, no se tienen sanciones administrativas
derivadas del incumplimiento a las obligaciones del personal servidor público del
instituto, por actos u omisiones previstas en la ley referida.
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Se generó concientización de los servidores públicos del órgano garante en el
cumplimiento de sus obligaciones, lo que dio como resultado la disminución de faltas
administrativas.
La salvaguarda del derecho de acceso a la información, así como el cumplimiento a la
ley, tanto de Responsabilidades Administrativas como de transparencia, dio como
resultado la optimización del servicio público del instituto.

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Mediante Decreto número 292, publicado
en el periódico oficial “Gaceta del
Gobierno”, el 20 de agosto de 2021, la H.
“LX” Legislatura del Estado de México,
nombró al primer Titular del Órgano
Interno de Control del TRIJAEM, por lo que
en fechas 1 y 17 de septiembre del mismo
año, se integraron los titulares de las áreas
de Quejas, Responsabilidades y Auditoria.
El artículo 86 del Reglamento Interior del
Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de México, señala que “para el
debido ejercicio de sus funciones, el Órgano
Interno de Control, se auxiliará de las áreas y
el personal que se autorice para tal efecto”.
De
acuerdo
con
la
estructura
organizacional, en el Órgano Interno de
Control del Tribunal se contemplaron
áreas que no contaban con atribución
alguna
(área
de
Quejas
y
de
Responsabilidades), además de que las
denominaciones desaparecieron con la
abrogada Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios por lo que, de iniciar
investigaciones o procedimientos de
responsabilidad administrativa, los actos
que se emitieran carecerían de certeza,
legalidad y seguridad jurídica.

Por lo que el titular del Órgano Interno
de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México,
con el objeto de dar certeza jurídica a
las actuaciones de las áreas que deben
integrar este Órgano Interno de Control
(investigación, substanciación y auditoría)
desde el 24 de septiembre de 2021, se
realizaron diversas gestiones ante el Pleno
del Tribunal y ante la Dirección General
de Innovación del Gobierno del Estado de
México, para establecer en el Reglamento
Interior del Tribunal, las atribuciones de
las áreas que deben integrar a dicho
órgano. Por lo anteriormente expuesto, el
Reglamento Interior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México, se
reformó y adicionó mediante Acuerdo del
Pleno de dicho Tribunal, el veinticinco de
marzo de dos mil veintidós, publicado en
la “Gaceta del Gobierno”, el veintinueve de
marzo de dos mil veintidós, especificándose
en su artículo 86 fracción III, la atribución
correspondiente al Titular del Órgano
Interno de Control, relativa a “Actuar
en funciones de autoridad resolutora,
e imponer, en su caso, las sanciones
administrativas
correspondientes
en
términos de la Ley de Responsabilidades
tratándose de faltas no graves”.

221

A la fecha de la emisión del presente informe, el área substanciadora del Órgano Interno
de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, no ha iniciado
procedimientos de responsabilidad administrativa.

Poder Judicial del Estado de México
El Consejo de la Judicatura tiene la
facultad de la administración, vigilancia
y disciplina del Poder Judicial. Por ello
se auxilia de la Dirección General de
Contraloría, quien lleva un proceso
permanente de revisión, en el que
incluyen auditorías, encuestas de salida,
de satisfacción, y de clima organizacional
que han permitido detectar situaciones
atípicas, para posteriormente determinar
si hay o no corrupción.

El Plan estratégico 2020-2025 del
Poder Judicial, establece contar con una
institución incluyente, íntegra, y honesta,
que además de implementar acciones
y políticas, entre otras, coadyuve a la
prevención, detección, control, sanción,
disuasión y combate a la corrupción.
En tal sentido, es la Dirección General de
la Contraloría, el área que proporciona la
información siguiente en la materia:

Esquema 53. Procedimientos de responsabilidad administrativa, PJEDOMEX

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)
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2
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Procedimientos
de
Proce
e
responsabilidad
administrativa
respo
que culminaron
con sanción firme
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Indemnizaciones
d
efectivamente cobradas
efect

$8,724.68

Monto de indemnizaciones
efectivamente cobradas

Lo anterior coadyuva a
garantizar que los procesos a
cargo de servidores públicos
judiciales, estén apegados a
la legalidad, a fomentar una
cultura de ética e integridad
o, en su caso, recibir una
sanción ejemplar.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos
en Materia Anticorrupción,SESEA; con base en la Información proporcionada por la Dirección
General de Contraloría del PJEDOMEX.
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En el periodo que se informa se iniciaron
117 procedimientos administrativos al
advertir una probable responsabilidad,
procediendo a su radicación, designando
un instructor (un Consejero de la
Judicatura), quien, a su vez, habilita
al subdirector correspondiente para

la sustanciación del
hasta la emisión de

procedimiento
la resolución.

Asimismo, se determinó sanción firme en
45 casos, lo que presenta el 38% de los
iniciados y 2 indemnizaciones efectivamente
cobradas por un monto de $8,724.68 pesos.

Poder Legislativo del Estado de México
A la Contraloría del Poder Legislativo le compete conocer las faltas administrativas no
graves, cometidas por los servidores públicos municipales de elección popular, así como,
de los servidores públicos que laboran en la institución.
Esta dependencia de manera anual recibe un promedio de 800 denuncias a través de
las oficinas centrales en la ciudad de Toluca, Estado de México, así como por medio
de las Autoridades Investigadoras ubicadas en los municipios de Chalco y Naucalpan.

Los procedimientos correspondientes se
ventilan dentro de los términos precisados
por la Ley de Responsabilidades
Administrativas, lo que se ve favorecido
por la capacitación constante de los
servidores públicos que integran dichas

áreas, y por su adecuada distribución;
permitiendo aumentar el ritmo de trabajo
y con ello el número de procedimientos
en trámite derivado de los procedimientos
de investigación.

Esquema 54. Procedimientos de responsabilidad administrativa, Poder Legislativo

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

Procedimientos de responsabilidad administrativa
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados

121

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que
culminaron con sanción firme

55

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por la CPL.
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Es importante destacar que el trámite oportuno de los expedientes con base en los plazos
previstos en la ley de la materia, genera por una parte que la sujeción a procedimiento sea
expedita, y por otra, que quienes formulen denuncia en contra de servidores públicos,
vean que las conductas irregulares sean sancionadas conforme a la norma, además de
evitar que en el proceso de la sustanciación se genere rezago y dilación innecesaria,
evitando con ello la actualización de figuras tales como la prescripción o caducidad.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
En concordancia con las diversas disposiciones relativas y aplicables de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios, el Órgano Interno de Control de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, tiene entre otras atribuciones, analizar,
calificar, tramitar y resolver los procedimientos por las faltas administrativas en que
incurran las personas servidoras públicas del Organismo; así como, aplicar las sanciones
por dichos actos u omisiones ilegales en que incurran, previa audiencia inicial que se
concede antes de su aplicación.
Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, el perfil de las personas servidoras
públicas que prestan sus servicios en este Organismo protector de los derechos
humanos, es adecuado a la función que desempeñan, lo cual refleja una baja comisión
de faltas administrativas.
Adicional a lo anterior, de manera preventiva el Órgano Interno de Control ha trabajado en
materias de integridad, valores en el servicio público y prevención de la corrupción; con
la finalidad de que quienes ahí laboran, se abstengan de cometer hechos considerados
como faltas administrativas, esto hasta marzo de 2022, a través de la Unidad de Ética
y de Prevención de la Corrupción, y la difusión de los Códigos de Ética, así como del
de Conducta del Organismo; logrando incidir de manera positiva en la cultura de las
personas servidoras públicas y fomentando un comportamiento en apego a principios
y valores que permitan reivindicar la imagen del servidor público ante la ciudadanía.
Esquema 55. Procedimientos de responsabilidad administrativa, CODHEM

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados

31

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que
culminaron con sanción firme

22

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por el CODHEM.
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En el periodo que se reporta se iniciaron,
tramitaron y resolvieron procedimientos
de
responsabilidad
administrativa
en contra de personas servidoras
públicas de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, por
probables faltas administrativas no
graves, y se inició un procedimiento
de responsabilidad administrativa por
falta grave, cometidas por actos u
omisiones derivados de la prestación
del servicio público, sancionando a los
responsables por la comisión de faltas
administrativas no graves, mismas que
han sido amonestaciones privadas,
amonestaciones públicas, así como
suspensiones por el término de cinco y
tres días.

Con estos procedimientos iniciados
a personas servidoras públicas de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el Órgano Interno
de Control garantiza a la población que
todas las personas servidoras públicas
de esta Defensoría de Habitantes que
cometan actos considerados como
faltas administrativas, serán sancionadas
de acuerdo con la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la
Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios,
pues toda persona servidora pública de
la CODHEM, debe satisfacer el interés
superior de las necesidades colectivas,
por encima de sus intereses personales y
buscar el bienestar de la población.

Instituto Electoral del Estado de México
La Contraloría General del Instituto
Electoral se encuentra facultada para
iniciar, substanciar y en su caso, resolver
los procedimientos de responsabilidad
administrativa de faltas administrativas,
así como para, en su caso, remitir

al Tribunal competente los autos
originales del expediente, cuando la
falta descrita en el informe de Presunta
Responsabilidad
Administrativa
sea
de las consideradas como graves.

Esquema 56. Procedimientos de responsabilidad administrativa, IEEM

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados

35

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que
culminaron con sanción firme

15

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el IEEM.

En uso de sus facultades, la Contraloría
General substanció 35 procedimientos

de responsabilidad administrativa, de
los cuales, cuatro de ellos fueron por
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faltas graves, lo que dio como resultado
la detección e identificación de actos
irregulares, ante los cuales se han
ejercitado las facultades de investigación,
substanciación y auditoría en lo que,

previo al otorgamiento de la garantía
de audiencia, se ha sancionado por la
vía administrativa a aquellas personas
servidoras públicas electorales que
resultaron responsables.

El impacto que se ha generado por lo anterior es favorable, debido a que como
efecto de las sanciones que han sido impuestas, las personas servidoras públicas del
Organismo, presentaron mayor atención al desarrollo de sus funciones, así como al
cumplimiento de la normatividad que las rige lo que se traduce en un mejor desempeño
y adecuada defensa y protección de los derechos humanos de la ciudadanía.

Universidad Autónoma del Estado de México
El OIC es competente para establecer
mecanismos de prevención, corrección
e investigación de actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades
administrativas, mediante las etapas de
investigación y substanciación, al menos

hasta el desahogo de la audiencia inicial,
y emitir resolución en faltas no graves, de
conformidad con los artículos 9 fracción
VIII, párrafo primero y 79 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios.

El OIC en la Universidad Autónoma del Estado de México contribuye a la rendición
de cuentas cuando conoce y resuelve las conductas de los servidores públicos
universitarios sindicalizados, de confianza, o de elección que incurren en presuntas
faltas administrativas.
Esquema 57. Procedimientos de responsabilidad administrativa, UAEMéx

Concepto
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que
culminaron con sanción firme

14
8*

*Se emitieron 8 resoluciones las cuales no derivaron en sanción (abstención de sanción por una sola vez)

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por la UAEMéx.
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Tribunal Electoral del Estado de México
La Contraloría General del Tribunal Electoral del Estado de México, en ejercicio de las
atribuciones que tiene establecidas en los artículos 13, párrafo noveno, y 129 fracción
I, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
se encarga de investigar y determinar las responsabilidades administrativas de las
personas servidoras públicas de la institución, imponiendo, en su caso, las sanciones
respectivas.
En virtud de lo anterior, la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, vincula
a la Contraloría General, en el combate
a la corrupción, de manera coordinada
con la Secretaría Técnica del Sistema
Estatal Anticorrupción, a través de la
información que proporciona con relación

a los procedimientos administrativos
que tienen como objetivo primordial,
establecer si se configuran o no faltas
administrativas en contra de las personas
servidoras públicas del Tribunal, así
como de los particulares vinculados con
faltas administrativas graves o hechos de
corrupción y patrimonial.

Esquema 58. Procedimientos de responsabilidad administrativa, TEEM

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa
iniciados.

2

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por el TEEM.

En cuanto a los procedimientos de
responsabilidad administrativa, del 1 de
agosto de 2021 al 31 de julio del mismo
año se dio inicio a dos sin determinarse la
imposición de sanción, razón por la cual
no se fijaron montos por indemnizaciones,
mientras que, en lo concerniente al periodo
del 1 al 12 de agosto de 2022, se reporta
que no se iniciaron procedimientos.
Las cifras anteriores representan el
cumplimiento de la Contraloría General al
régimen jurídico de responsabilidades en
los asuntos que se les han presentado, al

tiempo en que en el Tribunal Electoral del
Estado de México se impone una cultura
de ética y legalidad en la presentación
del servicio público, fomentada por las
acciones que se llevaron a cabo por el
Órgano Interno de Control.
La desconfianza en las instituciones
en los últimos años se ha dado, sobre
todo, por el aumento en la corrupción y
por la opacidad en el desempeño de las
actividades que realizan al interior de las
mismas, por ello, al mantener las políticas
de apertura y transparencia que, sumadas
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a los objetivos de la Contraloría General
consistentes en erradicar la impunidad,
fincando las sanciones administrativas
procedentes en contra de las personas
servidoras públicas cuya actuación se

aleje de los principios establecidos en
la Constitución, leyes y disposiciones
reglamentarias,
indudablemente,
se
contribuirá a recuperar la confianza de la
ciudadanía en los entes públicos.

Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Durante el periodo del informe y
como resultado de las investigaciones
realizadas por el OIC de la Fiscalía, se
iniciaron un total de 286 procedimientos
de
responsabilidad
administrativa,
obteniendo que 109 expedientes han

resultado con sanciones firmes por faltas
administrativas no graves y 11 sentencias
firmes por faltas administrativas graves,
emitidas por el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México,
dando un total de 120.

Esquema 59. Procedimientos de responsabilidad administrativa, FGJEM

Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)

Procedimientos de responsabilidad administrativa
Número de procedimientos deresponsabilidad administrativa iniciados.

286

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que
culminaron con sanción firme.

120

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el FGJEM.
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RESPONSABILIDADES PENALES
Para el presente apartado se muestran los procedimientos reportados por la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción y el Poder Judicial del Estado de México,
por tratarse de información que se inserta en sus competencias como instituciones
encargadas de la impartición de justicia en materia penal.

Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción
La FECC es la unidad administrativa
competente de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México que, desde
el momento de su creación, trazó diversas
metas que se ejecutaron en el trascurso
del 2021 y parte del 2022, las cuales se
encuentran alineadas a los principios,
objetivos, políticas, estrategias, líneas
de acción y valores, tanto del Plan de
Gestión Institucional 2017-2023 de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, como a los del Plan de Desarrollo
del Estado de México 2017-2023 y al
Programa Nacional de Combate a la
Corrupción y a la Impunidad y Mejora de
la Gestión Pública 2019-2024.
Con relación a las carpetas de investigación
que se encuentran en trámite en la

Fiscalía Especializada, se trabajó con
la finalidad de captar las denuncias
de las y los ciudadanos que desearan
formularlas contra servidores públicos
por la comisión de algún delito con el uso
de las herramientas de la tecnología de la
información (App y correo electrónico).
Se continúan con las acciones tendentes
a aumentar la cultura de la denuncia por
parte de la ciudadanía y disminuir los
hechos de corrupción.
Es importante destacar la necesidad de
mantener e impulsar los trabajos conjuntos
con los diferentes órdenes de gobierno,
a fin de obtener resultados positivos en
materia de combate a la corrupción.

Esquema 60. Procedimientos de responsabilidad administrativa, FECC

(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)
4,148 Carpetas de investigación iniciadas
por hechos de corrupción sobre delitos
cometidos por servidores públicos.
3 Carpetas de investigación iniciada por
hechos de corrupción sobre delitos
cometidos por particulares.

26 Carpetas de investigación sobre
hechos de corrupción que culminaron
con sentencia condenatoria.
16 Carpetas de investigación sobre
hechos de corrupción que culminaron
con sentencia absolutoria.
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141 Carpetas de investigación
iniciadas
sobre
hechos
de
corrupción judicializados.
762 Carpetas de investigación
sobre
hechos
de
corrupción
determinados.
3,206 Carpetas de investigación
iniciadas
sobre
hechos
de
corrupción en trámite.
Desglose del número de carpetas de
investigación iniciadas por hechos de
corrupción, en el periodo de referencia:

5 Incumpliendo, ejercicio indebido
y abandono de funciones públicas.
2,705 Abuso de autoridad.
2 Uso ilícito de atribuciones y
facultades.
1 Intimidación.
6 Ejercicio abusivo de funciones.
2 Tráfico de influencias.
207 Cohecho.
3 Peculado.

cometidos
por
41 Delitos
servidores públicos de la
procuración y administración
de justicia.
823 Denuncias de hechos.
7

Secuestro.

24 Extorsión.
325 Otros delitos.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por la FECC.

La Fiscalía Especializada recibió 4 mil 148 carpetas de investigación, a las cuales se les
da seguimiento con la finalidad de que se resuelvan atendiendo los principios y normas
aplicables a los hechos de corrupción denunciados.
Se identificó que el abuso de autoridad es el delito que se denuncia con mayor frecuencia
ante la Fiscalía, por lo que la implementación de mecanismos de operación posibilita la
persecución eficaz de delitos de corrupción en flagrancia. Es importante continuar con la
ejecución de acciones que promuevan la cercanía con la ciudadanía y generen confianza
en la captación de denuncias.
Se trabajó en la mejora de la atención ciudadana en la recepción de denuncias para
que éstas cumplan con los requisitos de Ley y así se tengan las condiciones necesarias
para investigar y judicializar casos, con el objetivo de lograr un mayor número de
sentencias a favor de la ciudadanía ante los delitos cometidos por servidores públicos
o integrantes de corporaciones policiales.
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Estas acciones aportaron al combate a la corrupción, debido a que su ejecución incide
en la percepción ciudadana de las autoridades, motivo por el cual es imprescindible
la colaboración de la ciudadanía no solo en la formulación de denuncias, sino también
con la participación en juicios, ya que su presencia es necesaria conforme al sistema
penal oral adversarial. Por otra parte, el incremento en los asuntos en los que se han
obtenido sentencias conforma un aliciente que muestra que los hechos de corrupción
son perseguidos y sometidos ante los tribunales.

Consejo de la Judicatura del Estado de México
El Poder Judicial del Estado de México tiene la encomienda de impartir justicia apegada
a la Carta Magna, tomando en cuenta que los sistemas de justicia juegan un papel
decisivo en la lucha por la prevención y el combate a la corrupción.

El Poder Judicial reitera su compromiso de una impartición de justicia con
transparencia, apegada a Derechos, expedita e imparcial, que atienda las
demandas de una sociedad cada vez más exigente.

Esquema 61. Delitos en materia anticorrupción, PJEDOMÉX

Número de personas iniciados por hechos de corrupción

486

Número de personas con sentencia penal dictada por hechos de
corrupción

81

Número de personas con sentencia penal dictada con sentencia
ejecutoría por hechos de corrupción

85

Número de sentencias penales dictadas en contra de servidores
públicos por hechos de corrupción

76

Número de sentencias penales dictadas en contra de particulares
por hechos de corrupción

5

Número de sentencias penales dictadas en contra de servidores
públicos con sentencia ejecutoria por hechos de corrupción

80

Número de sentencias penales dictadas en contra de particulares
con sentencia ejecutoria por hechos de corrupción

5

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por el PJEDOMÉX.
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Esquema 62. Desglose del número y tipo de delitos

Desglose del número y tipo de delitos determinados
en contra de servidores públicos en sentencia Ejecutora
Abuso de autoridad

76

Cohecho

4
80

Total

Desglose del número y tipo de delitos determinados en contra de
particulares en sentencia ejecutoria
Cohecho

5

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por el PJEDOMEX.

El Poder Judicial del Estado de México, en
favor de promover el acceso a la justicia y
contribuir al desarrollo y a la paz social, ha
puntualizado la erradicación de los hechos
de corrupción, por ello, como medio

de prevención y combate a estos, se
impusieron 85 sentencias condenatorias
ya ejecutoriadas, 80 de ellas a servidores
públicos y cinco a particulares.

Responsabilidades Administrativas del TRIJAEM
Esquema 63. Procedimientos de responsabilidad administrativa, Cuarta Sección
Especializada, TRIJAEM

Procedimientos de responsabilidad administrativa
Procedimientos Administrativos Tramitados en Jurisdicción Especializada sobre asuntos
relacionados con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

Número de recursos de apelación en trámite

58

Número de recursos de apelación resueltos

33

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por el TRIJAEM.
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Esquema 64. Juicios administrativos, Cuarta Sección Especializada, TRIJAEM

Juicios Administrativos Tramitados en Jurisdicción Ordinaria sobre asuntos relacionados
con las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
y de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
Número de recursos de revisión interpuestos

177

Número de recursos de revisión resueltos

169

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por el TRIJAEM.
Esquema 65. Procedimientos de responsabilidad administrativa, Octava Sala
Especializada, TRIJAEM

Procedimientos de responsabilidad administrativa
Procedimientos Administrativos Tramitados en Jurisdicción Especializada sobre asuntos
relacionados con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa recibidos

126

Número de procedimientos de responsabilidad administrativas recalificados

29
3
21

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa reclasificados
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa admitidos
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa con cierre de
instrucción

Número de sentencias dictadas por la Sala Especializada en los
procedimientos de responsabilidad administrativa
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron
con sanción firme
Número de sanciones económicas o indemnizaciones determinadas
Número de recursos de reclamación interpuestos
Número de recursos de reclamación resueltos
Número de recursos de inconformidad interpuestos
Número de recursos de inconformidad resueltos

9
40
9
4
32
28
25
21

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción,
SESEA; con base en la información proporcionada por el TRIJAEM.
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Esquema 66. Juicios administrativos, Octava Sala Especializada, TRIJAEM

Juicios Administrativos Tramitados en Jurisdicción Ordinaria sobre asuntos relacionados con
las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
Número de juicios administrativos recibidos

192

Número de sentencias dictadas en juicios administrativos

156

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el TRIJAEM.

Esquema 67. Procedimientos de responsabilidad administrativa, Novena Sala
Especializada, TRIJAEM

Procedimientos de responsabilidad administrativa
Procedimientos Administrativos Tramitados en Jurisdicción Especializada sobre asuntos
relacionados con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa recibidos

112

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa reclasificados

19
90
9

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa admitidos
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa con cierre de
instrucción
Número de sentencias dictadas por la Sala Especializada en los procedimientos
de responsabilidad administrativa
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron
con sanción firme

Número de sanciones económicas o indemnizaciones determinadas
Número de recursos de reclamación interpuestos
Número de recursos de reclamación resueltos
Número de recursos de inconformidad interpuestos
Número de recursos de inconformidad resueltos

81
16
15
20
14
9
1

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el TRIJAEM.
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Esquema 68. Juicios administrativos, Novena Sala Especializada, TRIJAEM

Juicios Administrativos Tramitados en Jurisdicción Ordinaria sobre asuntos relacionados con
las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
Número de juicios administrativos recibidos
Número de sentencias dictadas en juicios administrativos

181
122

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por el TRIJAEM.

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de los
Órganos Internos de Control Municipal
Como
parte
de
la
información
proporcionada por los titulares de
los Órganos Internos de Control para
el presente Informe, se desglosan a
continuación los trabajos realizados por

los municipios del Estado de México, de
los cuales se obtuvo la respuesta positiva
de 117 de los 125 municipios, destacando
la falta de reporte de ocho de ellos.

Esquema 69. Procedimientos de responsabilidad administrativa municipales

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPAL
(14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022)
Procedimientos de responsabilidad
administrativa iniciados

2,900

Procedimientos de responsabilidad administrativa que
culminaron con sanción firme

1,059
8 Número de in
indemnizaciones efectivamente cobradas
$
$105,379 Monto d
de indemnizaciones efectivamente cobradas

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción;
SESEA, con base en la información de los OIC municipales a través del Sistema de Informe Anual (SIA).

El SIA es la herramienta tecnológica diseñada para facilitar la entrega de la información
sobre acciones fiscalización y procedimientos administrativos que realizan los OIC
municipales, en consecuencia, este sistema sirve para concentrar, procesar y ordenar
las cifras sobre el desempeño que tiene la instauración de procedimientos de
responsabilidad administrativa en las administraciones de los 125 gobiernos municipales,
y con ello, poder dar cumplimiento a esta obligación legal.
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5

RECOMENDACIONES
NO VINCULANTES

51

RECOMENDACIONES NO
VINCULANTES

El objetivo de las Recomendaciones No Vinculantes es fortalecer los procesos,
mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones que deriven del
informe anual del Comité Coordinador Estatal, las cuales constituyen un mecanismo de
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los entes públicos y autónomos
de las esferas estatal y municipal.
En tal sentido, se informa respecto al seguimiento y los resultados obtenidos de las
recomendaciones que fueron emitidas por el Comité Coordinador Estatal, producto de
su informe anual 2021 y su atención por los entes públicos a quienes fueron dirigidas.
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en la Segunda Sesión
Extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2021, presentó el informe anual
de los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, del cual se derivaron cuatro
Recomendaciones No Vinculantes, teniendo el carácter de públicas dirigidas en esta
ocasión a instancias municipales, enfatizando que su emisión no pretende determinar la
existencia de faltas administrativas o hechos de corrupción, ya que ello corresponde
a los entes integrantes del Comité Coordinador en ejercicio de sus atribuciones exclusivas
e individuales, de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos y el
respeto a los derechos procesales.
Imagen 67. Sistema de Seguridad a RPNV

Para dar cumplimiento con el
seguimiento a las Recomendaciones
No Vinculantes, la Secretaria
Técnica implementó la herramienta
tecnológica denominada: “Sistema
de Seguimiento a RPNV 2021”,
a efecto de que las instancias
municipales a las que fueron dirigidas
dieran respuesta a las mismas en
tiempo y forma, situación que fue
objeto de seguimiento.
Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de
Vinculación Interinstitucional; SESEA.
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Criterios de análisis de las respuestas por los
entes públicos
Como parte del seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes 2021,
retomando los criterios de análisis de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción, así como los establecidos en la LSAEMM, la SESAEMM
adoptó y adaptó estos a las respuestas vertidas por los entes públicos:

Aceptación: aplica cuando de la lectura a la respuesta se desprende la
afirmativa expresa para considerar y atender la recomendación.
Rechazo: aplica cuando la autoridad a la que se le dirige la recomendación
responde, fundamentando y motivando que no la acepta, toda vez que, ya
cumplió con lo propuesto o que se encuentran realizando acciones para
cumplir con el motivo de esta.
No Respondieron: aplica para
pronunciamiento al respecto.

las

autoridades

que

no

emitieron

Esquema 70. Criterios de Análisis a las Respuestas derivadas de las RPNV

Aceptación

Criterios
de
Análisis

Rechazo

No Respondieron

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en
Materia Anticorrupción, SESEA; con base en la información proporcionada por la
Dirección General de Vinculación Interinstitucional.
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Seguimiento a Recomendaciones No Vinculantes 2020–2021
La emisión de las Recomendaciones
No Vinculantes del informe 2020-2021
tomaron relevancia para coadyuvar en
el fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los entes recomendados,

ya que no tan solo se ha logrado que
respondan la aceptación o rechazo de
estas, sino que han atendido su esencia,
como a continuación se expone:

Recomendación Pública No Vinculante Nº 1/2021
Recomendación Pública No Vinculante a través de la cual, se insta a 7 Titulares
de Órganos Internos de Control Municipales para que cumplan en tiempo y
forma con la obligación legal prevista en el artículo 57 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, consistente en remitir
a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción un informe
detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron
con una sanción firma y en su caso a cuánto ascienden las indemnizaciones
efectivamente cobradas.

Tabla 14. Recomendación Pública No Vinculante Nº 1/2021 dirigida a 7 titulares de Órganos Internos
de Control Municipales

RECHAZARON

ACEPTARON
No.
MUNICIPIO
PROG
1
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
2

ALMOLOYA DEL RÍO

3

AMECAMECA

4

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

5

ATLACOMULCO

6

OTUMBA

No.
PROG

MUNICIPIO
NO APLICA

NO RESPONDIÓ
No.
MUNICIPIO
PROG
1
TEMASCALCINGO

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.
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Esta recomendación fue aceptada y
atendida por los titulares de los Órganos
Internos de Control de los municipios de
Almoloya de Alquisiras, Almoloya del

Río, Amecameca, Atizapán de Zaragoza,
Atlacomulco y Otumba, por su parte,
el municipio de Temascalcingo no dio
respuesta a la recomendación.

Gráfica 4. Estadística a RPNV 1

Titulares de OIC
No respondieron
1 municipio

14%
No aceptaron
0 municipios

86%

Aceptaron
6 municipios

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.

De lo anterior se desprende que la recomendación fue aceptada por seis municipios,
lo cual representa el 86% de los titulares de Órganos Internos de Control, mismos
que remitieron un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados
que culminaron con una sanción firme, refiriendo la cantidad a la cual ascienden las
indemnizaciones efectivamente cobradas. Un municipio no dio respuesta a la misma,
representando el 14%.
En lo correspondiente a las Recomendaciones No Vinculantes relacionadas con la
Recomendación III del Tercer Informe Anual del Comité Coordinador, así como con
la Recomendación No Vinculante I del cuarto Informe Anual del Comité Coordinador,
se observa que se encuentran dirigidas a los titulares de los Órganos Internos de
Control, con la finalidad de que den cumplimiento a la solicitud del informe detallado
del porcentaje de procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a
cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el
periodo del informe.
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Año con año, el Comité Coordinador
implementa acciones para mantener
contacto con los Órganos Internos de
Control municipal, comunicando con
meses de anticipación los conceptos
que se adicionarán al informe para el
ejercicio vigente; posteriormente, se
solicita a los titulares de los Órganos
designen a un responsable de
proporcionar la información.

Para facilitar la integración de la
información, el Comité Coordinador,
a través de la Secretaría Ejecutiva,
diseñó e implementó para estos fines el
denominado “Sistema de Informe Anual”,
en tal sentido, se retoma la información del
segundo, tercer y cuarto Informe Anual
del Comité Coordinador para conocer el
seguimiento de las Recomendaciones
No vinculantes que se mencionan con
anterioridad.

Gráfica 5. Cumplimiento de los municipios con respecto al Informe Anual del Comité Coordinador

7

4TO. INFORME

118
1

3ER. INFORME

124
21

2DO. INFORME

104
0

20

40
No cumplió

60

80

100

120

Cumplió

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción; SESEA.

Se observa que no se ha cumplido la
recepción de la información de acciones
de fiscalización y de procedimientos
de
responsabilidad
administrativa;
destacando el tercer Informe Anual
debido a la alta disposición de los titulares
de los OIC en dar respuesta a la petición

de la Secretaría Ejecutiva; haciendo
énfasis en que el OIC de Soyaniquilpan de
Juárez, envió sus aportaciones de manera
extemporánea, siendo el municipio que
no hizo entrega de su informe en tiempo
y forma.
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Gráfica 6. Municipios con informes incumplidos

2

25
Informe cumplido

Informes incumplidos

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción; SESEA.

Los municipios de Almoloya de Alquisiras
y Otumba no cumplieron en dos ocasiones
con aportaciones para la integración del
informe y 25 municipios no cumplieron
con esta obligación en una ocasión.
Es necesario recordar que la unión de los
esfuerzos encaminados al combate a la

corrupción debe ser constante, por lo que
es importante continuar con las labores de
fiscalización y la investigación de presuntas
responsabilidades administrativas, con
el objetivo de incrementar la confianza
ciudadana en los entes que integran la
administración pública en sus diferentes
ámbitos.

Recomendación Pública No Vinculante Nº 2/2021
Recomendación Pública No Vinculante dirigida a los 69 presidentes de los
Municipios del Estado de México, para que instalen su Sistema Municipal
Anticorrupción, o integren adecuadamente su Comité de Participación
Ciudadana y/o su Comisión de Selección Municipal y adopten las medidas
necesarias para cumplir con las obligaciones legales contempladas en los
artículos 123 y 130 bis. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México; 62 a 78 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios y 7, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Muncipios.
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Tabla 15. Recomendación Pública No Vinculante N° 2/2021 dirigida a 69 Presidentes de los Municipios
del Estado de México

No.
PROG
1
2
3

MUNICIPIO

ACEPTARON
No.
PROG

1

COYOTEPEC

2

MORELOS

3

TENANGO DEL VALLE

34

OZUMBA

4

TEPETLIXPA

35
36

PAPALOTLA
SAN ANTONIO LA ISLA
SAN FELIPE DEL
PROGRESO
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
SAN MARTÍN DE LAS
PIRÁMIDES
SAN SIMÓN DE
GUERRERO

5

TEXCALTITLÁN

6

TOLUCA

7

VALLE DE BRAVO

7

AYAPANGO

37

8

CHAPA DE MOTA

38

9

CHICONCUAC

39

10

CHIMALHUACÁN

40

11

COACALCO DE
BERRIOZÁBAL

41

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

COATEPEC HARINAS
COCOTITLÁN
CUAUTITLÁN
ECATEPEC
ECATZINGO
HUEYPOXTLA
HUIXQUILUCAN
IXTAPALUCA
IXTLAHUACA
JALTENCO
JIQUIPILCO
JOCOTITLÁN
LA PAZ
LERMA
LUVIANOS
MALINALCO
NAUCALPAN
NEXTLALPAN
NICOLÁS ROMERO

MUNICIPIO

NOPALTEPEC
OCUILAN
OTZOLOTEPEC

5
6

12

RECHAZARON

31
32
33

ACOLMAN
ALMOLOYA DEL RÍO
APAXCO
ATIZAPÁN DE
ZARAGOZA
ATLACOMULCO
AXAPUSCO

4

MUNICIPIO

No.
PROG

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

SANTO TOMÁS
SOYANIQUILPAN DE
JUÁREZ
TEMAMATLA
TEMASCALTEPEC
TEMOAYA
TENANCINGO
TENANGO DEL AIRE
TEOTIHUACÁN
TEPETLAOXTOC
TEQUIXQUIAC
TIANGUISTENCO
TIMILPAN
TLALMANALCO
TLALNEPANTLA DE BAZ
TONATICO
TULTEPEC
VILLA GUERRERO
XONACATLÁN
ZACUALPAN

No.
PROG

NO RESPONDIERON
MUNICIPIO

1

JOQUICINGO

2

MEXICALTZINGO

3

TEMASCALCINGO

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.

En esta RPNV, los municipios de
Tepetlixpa y Texcaltitlán rechazaron la
recomendación, debido a que cuando se
notificó la misma ya había sido atendida;
por su parte, los municipios de Coyotepec,

Morelos, Tenango del Valle, Toluca y
Valle de Bravo la rechazaron en virtud de
que se encontraban realizando acciones
tendentes a su cumplimiento.

La gráfica siguiente muestra que el 86% de los presidentes municipales
a los que les fue dirigida la recomendación la aceptaron, 10% la rechazó
y el 4% no la respondió.
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Gráfica 7. Estadística a la RPNV 2

Presidentes Municipales
No respondieron
3 municipios

4%
No aceptaron
7 municipios

10%
86%

Aceptaron
59 municipios

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.

Su impacto se refleja en que 55 de los
69 municipios recomendados atendieron
el fondo de ésta, es decir un 79.7%;
viendo reflejado, durante el periodo que
se informa, el mayor avance en cuanto a
municipios que lograron la instalación y
preservación de los Sistemas Municipales
Anticorrupción.
Cabe destacar que de los 36 municipios
que fueron recomendados por no
presentar avances en la instalación del
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SMA, 32 de ellos ya cuentan con esa
instancia y los cuatro restantes avanzaron
en la integración de la Comisión de
Selección Municipal, encontrándose en
proceso de implementación del sistema
anticorrupción.

A continuación, se desglosa el estatus de
cada uno de ellos:

Esquema 71. Comisión de Selección Municipal sin vigencia y Comité de Participación
Ciudadana Municipal incompleto

MOTIVO DE LA RPNV

6

COMISIÓN DE SELECCIÓN MUNICIPAL
SIN VIGENCIA Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA MUNICIPAL INCOMPLETO

ESTATUS ACTUAL
COMISIÓN DE SELECCIÓN
MUNICIPAL VIGENTE
Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA MUNICIPAL COMPLETO

3

COMISIÓN DE SELECCIÓN
MUNICIPAL SIN VIGENCIA Y
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA MUNICIPAL INCOMPLETO

◉ Atlacomulco
◉ Luvianos
◉ Mexicaltzingo

1

◉ Tenancingo

SIN SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

2

◉ Nextlalpan
◉ Temascaltepec

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.

Esquema 72. Comité de Participación Ciudadana Municipal incompleto

MOTIVO DE LA RPNV

6

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA MUNICIPAL INCOMPLETO

ESTATUS ACTUAL
COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPAL COMPLETO

4

◉ Chapa de Mota
◉ Chimalhuacán
◉ La Paz
◉ Texcaltitlán

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA MUNICIPAL
INCOMPLETO

2

◉ Temoaya
◉ Xonacatlán

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.
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Esquema 73. Comisión de Selección Municipal sin vigencia

MOTIVO DE LA RPNV
COMISIÓN DE SELECCIÓN
MUNICIPAL SIN VIGENCIA

21

ESTATUS ACTUAL
COMISIÓN DE SELECCIÓN
MUNICIPAL VIGENTE

17

◉ Apaxco
◉ Coacalco
◉ Jiquipilco
◉ Jocotitlán
◉ Lerma
◉ Malinalco
◉ Naucalpan
◉ Nicolás Romero
◉ Ozumba
◉ San Antonio la Isla

COMISIÓN DE SELECCIÓN
MUNICIPAL SIN VIGENCIA

◉ San Felipe del

Progreso
◉ San José del Rincón
◉ Santo Tomás
◉ Tlalnepantla
◉ Tlalmanalco
◉ Tultepec
◉ Valle de Bravo

4

◉ Huixquilucan
◉ Ixtapaluca
◉ Ixtlahuaca
◉ Ocuilan

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.
Esquema 74. Sin Sistema Municipal Anticorrupción

36

MOTIVO DE LA RPNV

SIN SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN

ESTATUS ACTUAL
SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN INSTALADO

32

◉ Cocotitlán
◉ Ecatzingo
◉ Tepetlaoxtoc
◉ Ayapango
◉ Chiconcuac
◉ Coatepec Harinas
◉ Otzolotepec
◉ San Martín de las
Pirámides
◉ Temamatla
◉ Temascalcingo
◉ Tepetlixpa

◉ Hueypoxtla
◉ Timilpan
◉ Tonatico
◉ Zacualpan
◉ Acolman
◉ Atizapán Santa
Cruz
◉ Axapusco
◉ Coyotepec
◉ Cuautitlán
◉ Jaltenco
◉ Nopaltepec

◉ Papalotla
◉ San Simón de
Guerrero
◉ Soyaniquilpan
de Juárez
◉ Tenango del Aire
◉ Tenango del Valle
◉ Teotihuacán
◉ Tequixquiac
◉ Tianguistenco
◉ Toluca
◉ Villa Guerrero

SIN SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

4

◉
◉
◉
◉

Almoloya del Río
Ecatepec
Morelos
Joquicingo

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.
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Recomendación Pública No Vinculante Nº 3/2021
Recomendación Pública No Vinculante dirigida a sesenta presidentes de los
municipios que no han cumplido con las obligaciones legales establecidas en
los artículos 28, párrafo cuarto; 47; 49 y 52 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, consistentes en registrar su
información en los Sistemas II y III de la Plataforma Digital Estatal.

Tabla 16. Recomendación Pública No Vinculante No. 3/2021, dirigida a 70 Presidentes de los
Municipios del Estado de México

No.
PROG

MUNICIPIO

ACEPTARON
No.
PROG

1
2
3
4
5
6

ACOLMAN
ACULCO
ALMOLOYA DEL RÍO
AMANALCO
AMATEPEC
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

32
33
34
35
36
37

7

AXAPUSCO

38

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AYAPANGO
CAPULHUAC
CHALCO
CHAPULTEPEC
CHIAUTLA
CHICOLOAPAN
CHICONCUAC
COATEPEC HARINAS
COCOTITLÁN
CUAUTITLÁN
CUAUTITLÁN IZCALLI
DONATO GUERRA
ECATEPEC
ECATZINGO
HUEYPOXTLA
HUIXQUILUCAN
IXTAPALUCA

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

25

IXTAPAN DE LA SAL

56

26
27
28
29
30
31

IXTAPAN DEL ORO
JALTENCO
JUCHITEPEC
LERMA
LUVIANOS
MORELOS

57
58
59
60
61

RECHAZARON
MUNICIPIO

NEXTLALPAN
NOPALTEPEC
OTUMBA
OZTOLOTEPEC
PAPALOTLA
SAN ANTONIO LA ISLA
SAN MARTÍN DE LAS
PIRÁMIDES
SAN SIMÓN DE GUERRERO
SANTO TOMÁS
TEJUPILCO
TEMAMATLA
TENANGO DEL AIRE
TENANGO DEL VALLE
TEOTIHUACÁN
TEPETLAOXTOC
TEQUIXQUIAC
TEXCALYACAC
TEXCOCO
TEZOYUCA
TIANGUISTENCO
TIMILPAN
TONANITLA
TONATICO
TULTITLÁN
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
VILLA DE ALLENDE
XALATLACO
ZACAZONAPAN
ZACUALPAN
ZINACANTEPEC

No.
PROG

MUNICIPIO

1

ATLAUTLA

2

COYOTEPEC

3

TEPETLIXPA

4

TOLUCA

5

VILLA DEL CARBÓN

NO RESPONDIERON
No.
MUNICIPIO
PROG
1

JOQUICINGO

2

MEXICALTZINGO

3

TEMASCALCINGO

4

VILLA GUERRERO

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.
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De los 70 municipios que recibieron esta
recomendación, 30 firmaron convenio
específico de colaboración para el uso de
la Plataforma Digital Estatal, a afecto de
capturar información, en los Sistemas II
y/o III.
Los municipios de Atlautla y Villa del
Carbón rechazaron la recomendación,
debido a que cuando se notificó ya había
sido atendida. Por su parte, Coyotepec,

Tepetlixpa y Toluca rechazaron la
misma en virtud de que se encontraban
realizando
acciones
tendentes
al
cumplimiento de esta.
En la siguiente gráfica se aprecia que el
87% de los presidentes municipales a los
que se les dirigió la Recomendación No
Vinculante la aceptaron, el 7% la rechazó
y el 6% no respondió.

Gráfica 8. Estadística a la RPNV 3

Presidentes Municipales
No respondieron
4 municipios

6%
No aceptaron
5 municipios

7%
87%

Aceptaron
61 municipios

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.

La transparencia y la rendición de cuentas
es un pilar fundamental en el combate
a la corrupción y la Plataforma Digital
Estatal es una herramienta fehaciente
que coadyuva con las instituciones
para este fin. El impacto primordial de
esta recomendación se refleja en que,
de septiembre del 2021, fecha en que
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se notificaron las recomendaciones, a
diciembre de ese mismo año, la firma de
convenios de colaboración y acuerdos
de confidencialidad tuvo el siguiente
comportamiento: de los 70 municipios
recomendados, 30 realizaron la firma de
esos instrumentos jurídicos, lo que se
traduce en que el 42.8%, y de ellos el 37.1%

subió información a la PDE, permitiendo
su interconexión, transparentando su
información mediante la alimentación de
los sistemas habilitados y cumpliendo
con establecido en ley aplicable para tal
efecto.
Con el inicio de las nuevas administraciones
municipales, de las 70 municipalidades
recomendadas, 31 (44.2%) renovaron el
convenio de colaboración y el acuerdo

de confidencialidad a la fecha del cierre
del presente informe; de ellos el 54.8% ha
subido información a la PDE.
Los esfuerzos de coordinación para
concientizar a los ayuntamientos de
la importancia que tiene la PDE como
instrumento para el combate a la
corrupción, permiten vislumbrar que los
números seguirán en aumento durante el
resto del año.

Recomendación Pública No Vinculante Nº 4/2021
Recomendación Pública No Vinculante dirigida a tres presidentes de los
municipios que suscribieron un convenio de colaboración específico con la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para llevar a cabo la
interconexión con los Sistemas II y III de la Plataforma Digital Estatal y no han
registrado la información correspondiente para que implementen las medidas
necesarias tendientes a cumplir con las obligaciones legales establecidas en
los artículos 28, párrafo cuarto; 47; 49 y 52 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios.

Tabla 17. Recomendación Pública No Vinculante no. 4/2021, dirigida a 3 Presidentes de los
municipios del Estado de México

RECHAZARON
ACEPTARON
No.
PROG

No.
PROG

NO APLICA

MUNICIPIO

1

AMECAMECA

2

ATIZAPÁN

3

SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ

MUNICIPIO

NO RESPONDIÓ
No.
PROG

MUNICIPIO
NO APLICA

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.
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Esta recomendación fue aceptada y
atendida por todas las autoridades
municipales a las que se les dirigió.
El impacto se refleja en que, de los
tres municipios recomendados, en el

periodo de septiembre a diciembre de
2021, el 100% atendió el fondo de la
recomendación y subieron la información
que les fue solicitada en los Sistemas
habilitados de la Plataforma Digital Estatal.

Gráfica 9. Estadísticas a la RPNV 4

Presidentes Municipales
No respondieron
0 municipios

0%
No aceptaron
0 municipios

100%

Aceptaron
3 municipios

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional; SESEA.

Recomendaciones No Vinculantes 2021-2022
En términos de lo dispuesto por el
artículo 59 párrafo primero de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, y derivado de que,
en la Segunda Sesión Extraordinaria del
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Comité Coordinador, celebrada el día 6
de septiembre del 2022, se aprobaron
las siguientes Recomendaciones No
Vinculantes.

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE N° 1/2022
Dirigida a los Titulares de los Órganos Internos de Control Municipales de
Acolman, Atlautla, Huehuetoca, Malinalco, Nextlalpan, Otumba, Temamatla y
Tlalmanalco, Estado de México, que en términos del artículo 57 de la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, no atendieron
la solicitud de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción,
consistente en remitir un informe detallado del porcentaje de los
procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y, en su caso,
a cuánto ascienden las indemnizaciones efectivamente cobradas.

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE N° 2/2022
Dirigida a los Presidentes Municipales de Acolman, Almoloya del Río,
Amanalco, Apaxco, Atenco, Atizapán, Atlacomulco, Atlautla, Axapusco,
Ayapango, Calimaya, Chalco, Chapa de Mota, Chicoloapan, Chimalhuacán,
Coatepec Harinas, Cocotitlán, Cuautitlán, Donato Guerra, Ecatepec de Morelos,
Ecatzingo, El Oro, Huehuetoca, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan
de la Sal, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jocotitlán, Joquicingo,
Juchitepec, Lerma, Luvianos, Malinalco, Melchor Ocampo, Morelos, Nextlalpan,
Nicolás Romero, Nopaltepec, Ocuilan, Ozumba, Papalotla, Polotitlán, Rayón,
San Antonio la Isla, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan
de Juárez, Sultepec, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Temascalcingo,
Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango del Valle,
Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac,
Texcalyacac, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Timilpan, Tlalmanalco,
Tlalnepantla de Baz, Tlatlaya, Toluca, Tonanitla, Tonatico, Tultitlán, Valle de
Chalco Solidaridad, Zacazonapan, Zacualpan, Zumpahuacán y Zumpango
que, en términos de los artículos 28, párrafo cuarto; 47 y 52 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, no
han registrado información en los Sistemas II y III de la Plataforma Digital
Estatal para que, en lo sucesivo lleven a cabo dichos registros; así como a la
Secretaría de la Contraloría del Estado de México para que, en términos de los
artículos 38 bis, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de México; 3, fracción VII de la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios; 3, fracción X de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, y 41 de las bases para
el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, transmita información al
Sistema I de la Plataforma Digital Estatal”.
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RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE N° 3/2022
Dirigida a los presidentes municipales de Almoloya del Río y Joquicingo, del
Estado de México para que, en términos de los artículos 123 y 130 bis de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 62 a 78 de la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y 7, fracción
I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios, realicen las gestiones correspondientes para instalar su Sistema
Municipal Anticorrupción; toda vez que en el archivo histórico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, no obra evidencia de que hayan
instalado su Sistema Municipal Anticorrupción desde la promulgación de la
Ley en la materia en el año 2017.

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE N° 4/2022
Dirigida a los Presidentes Municipales de Ecatepec de Morelos, Nextlalpan,
Sultepec y Temascaltepec, Estado de México para que, en cumplimiento con lo
establecido en los artículos 123 y 130 bis. de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 62 a 78 de la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios y 7, fracción I de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, instalen su Sistema
Municipal Anticorrupción.

RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE N° 5/2022
Dirigida a 57 Comités Coordinadores Municipales que, conforme lo disponen
los artículos 64, fracción V y 65, fracción X de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios, no han remitido al Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios su informe anual
correspondiente a las acciones realizadas, las políticas aplicadas y avance de
éstas con respecto al ejercicio de sus funciones, además de informar respecto
de la probable comisión de hechos de corrupción y faltas administrativas para
que, en su caso, emita Recomendaciones No Vinculantes a las autoridades
competentes, a fin de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento
institucional para la prevención y erradicación de tales conductas.
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RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE N° 6/2022
Dirigida a los titulares de Órganos Internos de Control Municipales de los
Ayuntamientos de Chicoloapan, Cuautitlán y Tecámac, Estado de México que
no atendieron o lo hicieron parcialmente, la solicitud de información formulada
por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, relativa al
diagnóstico de las acciones realizadas por los OIC en materia de prevención,
detección y disuasión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9, fracción VII
de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; así
como del Programa de Trabajo del Comité Coordinador 2021-2022 en el “Eje
3 Fortalecimiento municipal anticorrupción”.
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VOTOS DEL COMITÉ
COORDINADOR

VOTOS DEL COMITÉ
COORDINADOR
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
Acuerdo SAEMM/CC/SES/EXT/02/II/2022
POR EL QUE EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, APROBÓ LA EMISIÓN DEL INFORME ANUAL 20212022, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 130 BIS, FRACCIÓN III, INCISO E) DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 9 FRACCIÓN
VIII, Y 57 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y
MUNICIPIOS; Y,
CONSIDERANDO
l. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece, en su
artículo 130 bis, que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación
entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas, actos y hechos de corrupción,
así como, en la fiscalización y control de recursos públicos. Asimismo, señala que
dicho sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por el titular
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, el titular del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México,
el titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como, un representante
del Consejo de la Judicatura Estatal y otro del Comité de Participación Ciudadana,
quien lo presidirá.
ll. Que el precepto constitucional referido establece, en su fracción III, inciso e), que
corresponde al Comité Coordinador del Sistema la elaboración de un informe anual que
contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de
políticas y programas en la materia.
III. Que de conformidad con los artículos 1 y 3, fracción ll, de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, ésta tiene por objeto establecer las
bases de coordinación entre el Estado y los Municipios, para el funcionamiento de los
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Sistemas Anticorrupción, para lo cual mandata que el Comité Coordinador es la instancia
encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción
a que se refiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
IV. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley señalada en el numeral
anterior, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación
entre los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
V. Que el artículo 24 de la Ley en la materia, establece que la Secretaría Ejecutiva, es
un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con autonomía técnica y de gestión, y que tendrá su sede en la ciudad de
Toluca de Lerdo.
VI. Que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios establece,
en sus artículos 13 y 14, que el Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada
dos meses y que para poder sesionar válidamente requerirá la asistencia de la mayoría
de sus integrantes. Así mismo, que sus determinaciones se tomarán por mayoría de
votos de los integrantes presentes.
VII. Que los artículos 12, fracción VIII y 36 fracciones I y VIII de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, prevén que el Presidente del
Comité Coordinador, debe presentar para su aprobación y publicar el informe anual
de resultados del Comité Coordinador, y que el Secretario Técnico actuará como
secretario del Comité Coordinador, por lo que elaborará los anteproyectos de informe
del Sistema Estatal Anticorrupción para someterlos a la revisión y observación de la
Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación.
VIII. Que el Comité Coordinador cuenta con la atribución prevista en el artículo 9 fracción
VIII de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, de emitir
un Informe Anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones
y de la aplicación de políticas y programas estatales y municipales en la materia.
IX. Que en fecha 06 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la Segunda Sesión
Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, en la que se dictó, entre otros, el Acuerdo SAEMM/CC/SES/
EXT/02/II/2022, mediante el cual se aprobó, por mayoría de votos, la emisión del
Informe Anual 2021-2022 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios. Ello en términos de las disposiciones correspondientes de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y una vez cumplidos los requisitos
legales y normativos exigidos al efecto.
En mérito de lo expuesto y fundado, se emite el siguiente punto de:
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ACUERDO
ÚNICO. El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, previa deliberación, aprueba por mayoría de votos la emisión de su Informe
Anual 2021-2022.
Así lo acordaron los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, el día 06 de septiembre de 2022, firmando al margen
y al calce para debida constancia.
INTEGRANTES DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
(Rúbrica)
Mtro. José Guadalupe Luna Hernández
Presidente del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios

(Rúbrica)

(Ausencia Justificada)

Dra. Miroslava Carrillo Martínez

M. en D.P.P. Norma Elvia Trejo Luna

Auditora Superior del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México

Encargada de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción

(Rúbrica)

(Rúbrica)

Dr. Javier Vargas Zempoaltecatl

Mtro. Pablo Espinosa Márquez

Secretario de la Contraloría del Gobierno del
Estado de México

Consejero Representante del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de
México

(Rúbrica)

(Rúbrica)

Dr. José Martínez Vilchis

Mtra. Arlen Siu Jaime Merlos

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

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México

(Rúbrica)
Mtra. Claudia Adriana Valdés López
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Esta hoja corresponde al Acuerdo SAEMM/CC/SES/EXT/02/II/2022, por el que el Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, aprueba su Informe 2021-2022.
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Sistema
Estatal de
Fiscalización
"2022. Año del Quincentenario de Toluca, capital del Estado de México".

Toluca de Lerdo, Estado de México a 17 de agosto de 2022

M. en A. Claudia Adriana Valdés López
Secretaria Técnica delSistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios
PRESENTE
Por este medio, le enviamos un cordial saludo, al tiempo de dar cabal contestación a su
oficio No. 411001A00000000/01063/2022, de fecha 23 de mayo del año en curso, en el cual
nos solicita el informe de actividades desarrolladas en el marco del Sistema Estatal de
Fiscalización (que incluya los avances obtenidos por el Comité Rector), en el periodo
comprendido del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022.
Lo anterior, para que dicha información pueda ser incorporada al Quinto Informe Anual del
Comité Coordinador.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente

Ora. · oslava rrillo Martinez
Auditora Supenor del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México

M.e
Contralor d
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INFORME SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
El Estado de México fue una de las primeras entidades en armonizar la
Constitución local y emitir las siete leyes reglamentarias a fin de dar
cumplimiento a la determinación del Sistema Nacional Anticorrupción,
que tiene como ejes prioritarios el fortalecimiento de las herramientas
para la detección de riesgos, la fiscalización y la denuncia de conductas
que puedan constituir hechos de corrupción.
Es en este contexto que surge el Sistema Estatal de Fiscalización con
la integración de un frente común en todos los órdenes de gobierno para
examinar, vincular, articular y transparentar la gestión gubernamental y
el uso de los recursos públicos con el fin de mejorar sustancialmente la
rendición de cuentas a nivel estatal.
A cuatro años de su creación, se han realizado siete reuniones del
Comité Rector y tres plenarias, de las que han surgido los estatutos del
sistema y los lineamientos de mejora institucional en materia de
fiscalización, así como la creación de siete grupos de trabajo regionales:
•
•
•
•
•
•
•

Normas Profesionales. Región l. Zona Toluca.
Control Interno. Región 11. Zona Norte.
Jurídico Consultivo. Región 111. Zona Noreste.
Transparencia. Región IV. Zona Metropolitana.
Creación de Capacidades. Región V. Zona Oriente.
Plataforma Digital. Región VI. Zona Sur.
Ética. Región VII. Zona Sureste.

El Sistema Estatal de Fiscalización en una instancia de coordinación
interinstitucional entre los órganos responsables de las tareas de
auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno cuyo
objetivo consiste en maximizar la cobertura y el impacto de la
fiscalización.
Parte fundamental del SEF son los 125 municipios que conforman la
entidad, por lo tanto, fortalecer la coordinación con los ayuntamientos
es una prioridad, en ese sentido la presidencia tripartita del Comité

Rector envío un oficio a las y a los contralores municipales de los 125
ayuntamientos, con el propósito de darles la bienvenida al SEF,
compartirles información básica sobre el sistema y anunciarles la
convocatoria a la primera reunión plenaria del año 2022.
En este periodo, los enlaces del Sistema han sostenido diversas
reuniones de planeación y coordinación.

ANEXO B.
INFORME DE LOS INTEGRANTES
DEL COMITÉ COORDINADOR

B.1. COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME ANUAL
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2021-2022
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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Sistema Anticorrupción óel Estado de México y Municipios

Toluca de Lerdo, Méx., a 08 de agosto de 2022
Folio de Identificación: SESAEM/IS.11/20220808

MTRA. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS
PRESENTE

Con el gusto de saludarle y en atención del correo electrónico recibido en fecha 11
de julio de los corrientes a través del cual me fue remitido el "Formato para la
Entrega de Información que integrará el Quinto Informe Anual del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.", envío el documento físico
informando las acciones realizadas tanto en mi función de Presidente del Comité
Coordinador como en la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción, no omito mencionar que la información también se
hizo llegar al correo informecc.dg:pa@sesaemm.org.mx.
Mucho he de agradecer la atención que se sirva brindar a la presente. Aprovecho la
ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL C. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTIC
CIUDADANA DEL SAEMM /

J.

Página 1 de 1
cpcedomex.org.mx / cpcedomex@g mail rom
)OSeg.lunhdz@gmaa.com
Ignacio Comonfort No. 107, Oficina407, Col. Santa Maria Zozoquipan, C.P. 50160, Toluca de Lerdo, Méx.

Tel. (722) 2802558 ext. 400
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

l. AVANCES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL
COMITÉ COORDINADOR
Fundamento jurídico

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), Artículo 9 fracción VIII. Emitir
un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de
políticas y programas estatales y municipales en la materia.
Datos generales

Ente público: Comité de Participación Ciudadana.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: José Guadalupe Luna Hernández,
Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Unidad administrativa de adscripción:
Correo electrónico: jose.luna@cpcedomex.org.mx
Número telefónico: (722) 2802558 ext. 400

Periodo del Informe Anual del ce 2021-2022

La información proporcionada en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de

agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31 de julio de
2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.

Avances y resultados

De conformidad al artículo 9 fracción VIII de la LSAEMM, se solicita, en primer lugar, señalar si tuvo acciones
o avances dentro de cada una de las fracciones del artículo en mención, señalando dichas acciones para,
posteriormente, realizar un texto breve donde se describan estas como integrante del Comité
Coordinador.
En caso de considerarse pertinente informar sobre avances y resultados al interior de su ente público, se
integra un cuadro donde se podrán describir las acciones.

a

.te,. ESTADO
GOBIERNO DEL
DE MÉXICO
"2022. Año del Quincentenario de Toluca. Capital del Estado de México".
Participación

Fracciones del artículo 9 de la LSAEMM
SI

l. Elaborar su Programa de Trabajo Anual. (Como integrante del Comité
Coordinador)

✓

__J_

NO

Acciones
En la elaboración del Programa de Trabajo Anual, en el mes de octubre de 2021 comenzaron los
trabajos, por lo que se determinó que el Presidente dirigiría la elaboración del proyecto, por lo tanto
se proporcionaron oficios a los integrantes del Comité Coordinador para remitirlo; posteriormente
se tuvo una reunión de trabajo con finalidad de intercambiar ideas a través de enlaces designados
por los integrantes del Comité Coordinador, se integraron los comentarios y se hicieron los ajustes
pertinentes para poder presentar a discusión el Programa de Trabajo del Comité Coordinador 2022,
mismo que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2022.
11. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación entre sus
integrantes. (Como integrante del Comité Coordinador)

✓

Acciones
A partir del mes de octubre de 2021, se han realizado diversas reuniones individuales con los
integrantes del Comité Coordinador, con el objetivo de intercambiar ideas y posibles rutas de trabajo
en pro del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Para lograr una mejor organización de los trabajos del Comité Coordinador, en la Sexta Sesión
Ordinaria con fecha 1O de diciembre de 2021, fue presentada la propuesta de calendario para las
Sesiones Ordinarias del año 2022, el cual fue aprobado entre esa sesión y la Primera Sesión
Extraordinaria del 14 de enero de 2022, con el objetivo de iniciar adecuadamente los trabajos en el
2022.

111. Aprobar, diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización
y control de recursos públicos, de prevención, detección, control,

transparencia, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación.
(Como integrante del Comité Coordinador)

✓

Acciones
Durante el mes de mayo de 2022, se registró como parte del Orden del Día de la Tercera Sesión
Ordinaria del Comité Coordinador un informe sobre la invitación formulada a los integrantes del
Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y a los titulares
de los Organismos Constitucionales Autónomos del Estado para integrarse al reto público

6.,.,,
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"Anticipando riesgos de Corrupción", sin embargo a causa de la falta de quorum durante la
realización de la sesión, el mismo ha quedado pendiente de presentación.
IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de
fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de
cuentas, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría
Ejecutiva. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva

y con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que

corresponda realizar a las políticas integrales. (Como integrante del Comité
Coordinador)
Acciones

✓

VI. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la
política estatal y las demás políticas integrales implementadas, así como
recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación,
revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados para
tales efectos. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
En el mes de octubre de 2021 se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Mtra. Claudia Adriana
Valdés López, la Mtra. Sonia Díaz Manjarrez y el Mtro. Sergio Palma, de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema estatal Anticorrupción para darle continuidad a los trabajos del diseño del Programa de
Implementación de la PEA. De igual manera, se presentó por parte del CPC un documento
denominado "Propuestas de acciones específicas para la PEA", cuyo objetivo es continuar con la
implementación de la política estatal.
En la Sexta Sesión Ordinaria con fecha 10 de diciembre de 2021, se presentó el seguimiento y
evaluación de la implementación de la Política Estatal Anticorrupción donde se indicó que al mes de
febrero se estaría alcanzando un 100% en términos de lo planteado en el programa de
implementación, finalmente el 2 de diciembre de ese año, se llevó a cabo una reunión con los enlaces
presentado una ruta crítica para la implementación de Prioridades de la Política debidamente
armonizadas respecto de las observaciones y recomendaciones previas de los enlaces, esto con

base en la Metodología para el Diseño del Anteproyecto del Programa de Implementación, por lo que

se permitiría avanzar con la siguiente etapa, fruto de un esfuerzo colectivo integrado.
VII. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios para la
coordinación con los Entes Públicos Fiscalizadores, de control y de prevención
y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre
las causas que los generan. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
VIII. Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas estatales
y municipales en la materia. Dicho informe será el resultado de las
evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la
mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar

X

✓
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votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser
incluidos dentro del informe anual. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
En el mes de mayo de 2022, se tuvo una primera reunión con la Mtra. Claudia Adriana Valdés López,
Secretaria Técnica, para iniciar los trabajos para la elaboración del informe anual del Comité
Coordinador, sobre el que se trabajó varias semanas en la revisión documental para integrar el
presente informe.
IX. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos
respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de la presente
Ley. Lo anterior con el objeto de garantizar la adopción de medidas de
fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los Órganos
internos de control. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
Se presentaron las propuestas de recomendaciones públicas no vinculantes, realizadas por los

✓

integrantes del Comité Coordinador, propuestas sometidas a votación en la Segunda Sesión
Extraordinaria del Comité Coordinador del 07 de septiembre de 2021, con estas recomendaciones se
buscó que los municipios den cumplimiento a sus obligaciones legales establecidas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México, consistente en el registro de información
de los sistemas II y III de la Plataforma Digital Estatal así como llevar a cabo la interconexión con
dichos sistemas para aquellos que suscribieron convenio con la Secretaría Ejecutiva; mismas que
se encuentran publicadas en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

X. Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)

✓

Acciones
En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, con fecha 03 de febrero de 2022, se presentó
ante el Comité Coordinador la propuesta para invitar a los ayuntamientos entrantes a publicar la
información relacionada con la instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, como
información proactiva en sus portales de transparencia.

XI. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y
✓
actualización de la información que sobre estas materias generen los entes
públicos competentes. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
Durante el mes de diciembre de 2021, se llevó a cabo una reunión de trabajo para proponer ante la
Comisión Ejecutiva y los integrantes del Comité Coordinador, el diseño de un sistema de seguimiento
de obras y acciones públicas en el estado y los municipios, el cual continúa en proceso de
presentación.
XII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los
diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para
que el Comité Coordinador, pueda establecer políticas integrales,
metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se

X
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puedan evaluar las mismas, conforme las determinaciones de las leyes
aplicables. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
XIII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los
diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para
que los entes públicos tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Capítulo
Octavo de la presente Ley. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
XIV. Celebrar los Convenios de Coordinación, Colaboración y Concertación
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
En la Primera Sesión Ordinaria con fecha del 03 de febrero de 2022, se aprobó el Convenio Específico
de Colaboración para que los Municipios del Estado de México, suministren la información
correspondiente a los Sistemas II y III de la Plataforma Digital Estatal, mediante la entrega física de
las claves de acceso con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Así mismo se dio el Análisis de los
Lineamientos para el funcionamiento de los sistemas de los servidores públicos que intervienen en
procedimientos de contrataciones públicas y de servidores públicos y de particulares sancionados.

XV. Promover el establecimiento de Lineamientos y Convenios de
Cooperación entre las autoridades financieras y fiscales a nivel estatal y
municipal, para facilitar a los entes públicos fiscalizadores la consulta expedita
y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación
de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados
flujos de recursos económicos estatales y municipales, de conformidad con las
leyes de transparencia, protección de datos personales y demás aplicables.
(Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

XVI. Disponer las medidas necesarias para que los entes públicos

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control
de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de
sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma
Digital Estatal. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

✓

Con el objetivo de brindar certeza a los entes públicos sobre la operación de la Plataforma Digital
Estatal, en la Primera Sesión Ordinaria con fecha 03 de febrero de 2022, el Comité Coordinador
aprobó el acuerdo SAEMM/CC/SES/ORD/01/IV/2022, en el que se estableció la abrogación de los
Lineamientos para la Operación de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, emitidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y la
emisión de Lineamientos para la Operación de la Plataforma Digital Estatal del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, por parte del Comité Coordinador.
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XVII. Participar, conforme a las leyes de la materia, en los mecanismos de
cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y
compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate
global del fenómeno y en su caso, compartir a la comunidad internacional, las
experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas
anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
En la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 19 de mayo de 2022, se aprobó reformar la fracción IV y
derogar la fracción V del artículo 18 de las Reglas de Funcionamiento y Organización Interna de las
Sesiones del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México, con el fin de que
quede perfectamente soportado que en los asuntos que se discuten se toma una determinación en
términos democráticos, la mayoría o unanimidad por quienes integran el Órgano Colegiado.
Propuesta de texto para las acciones o avances registrados como integrante del CC

De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, especialmente en aquellas en que se haya
contestado positivamente, se sugiere incluir una propuesta de texto que comprenda preferentemente los
elementos siguientes:
Fracción l.

1 . Descripción del avance o resultado
3. Descripción del logro obtenido
4. Descripción del Beneficio
Fracción 11.

1. Descripción del avance o resultado
3. Descripción del logro obtenido
4. Descripción del Beneficio

(Considerar esta estructura en la propuesta de texto que atienda a cada fracción del artículo 9)
Memoria fotográfica

Agregar evidencia gráfica que ilustre los temas descritos en la propuesta de texto, preferentemente
fotografías.
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Información relevante sobre acciones llevadas a cabo al interior del ente público en materia
anticorrupción

Para el caso de considerarse pertinente informar sobre avances y resultados al interior del ente público,
habrá que describirlas brevemente conforme al esquema siguiente:
1 . Descripción de la acción
2. Descripción del beneficio

Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana, podrá solicitar al Comité Coordinador, la emisión de
exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos
tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto que
se trate.
Octubre 2021:
o

En la Centésima Octogésima Primera Sesión Ordinaria del día 27 de octubre de 2021, se
aprobó el Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del periodo
2021-2022, como un instrumento de planificación y gestión que permite llevar a cabo las
acciones necesarias y suficientemente sensibles a las condiciones del contexto político y
social que se presentan en nuestro estado y que permitan ser tornadas en oportunidades y
estrategias que mitiguen el problema de la corrupción.
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o

o
o
o

o

En la Centésima Octogésima Quinta Sesión Ordinaria del día 15 de diciembre de 2021, se
aprobó la creación del Primer Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité
de Participación Ciudadana, el cual tiene por objetivo divulgar todos los datos del quehacer
del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México es para este Órgano Colegiado
la materialización de un ejercicio de control por parte de la ciudadanía y un acto para
contribuir a la consolidación de la vida democrática del país, el cual se actualiza
mensualmente
Elaboración de propuestas de acciones específicas para la implementación de las
prioridades en las que el CPC participa como líder de implementación, con el fin de crear
acciones asertivas que permitan incrementar la eficiencia del Comité
Presentación del informe anual de actividades, con el propósito de hacer del conocimiento
público que se cumplió con el programa de trabajo establecido.
Aprobación del acuerdo 05 en la Centésima Octogésima Primera Sesión Ordinaria del día
27 de octubre de 2021, por el que se aprobó reformar los Lineamientos de Funcionamiento
del Comité de Participación Ciudadana, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los
objetivos y el desarrollo adecuado de las funciones del Comité.
En la Centésima Octogésima Primera Sesión Ordinaria del día 27 de octubre de 2021, se
aprobó dar aviso del inicio de proceso de registro de integrantes de la Red de Sociedad Civil,
para la conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México.

Noviembre 2021:

o

o
o

En la sesión del Comité de Participación Ciudadana del 3 de noviembre de 2021, asistió
Amnistía Internacional Sección México junto a familiares de víctimas que presentaron el
informe "Juicio a la Justicia: Deficiencias en las Investigaciones Penales de Feminicidios
Precedidos de Desaparición en el Estado de México"
Se publicó un pronunciamiento sobre la violencia de género a fin de visibilizar la
problemática social.
Se presentó la iniciativa de reforma a la legislación de transparencia electoral para hacer
obligatoria la presentación de la 3 de 3, de la cual se aprobó su carga en la "Caja de
Herramientas Legislativas", en la Centésima Octogésima Tercera Sesión Ordinaria del día
17 de noviembre de 2021.

Diciembre 2021:

o

o

o
o

Enero 2022:

o

En la Centésima Octogésima Cuarta Sesión Ordinaria del 01 diciembre de 2021, se aprobó
cargar en la "Caja de Herramientas Legislativas" la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica
Municipal sobre las unidades de transparencia, áreas coordinadoras de archivo y cpc·s
Municipales.
A través del Acuerdo 09/2021 fue aprobado en la Centésima Octogésima Cuarta Sesión
Ordinaria del día 01 de diciembre de 2021 la designación de los responsables y
colaboradores de los trabajos de implementación de las prioridades de la Política Estatal
Anticorrupción en los que fue señalado como líder de implementación, a los integrantes del
Comité.
Propuesta de diseño de un sistema de seguimiento de obras y acciones públicas en el
estado y los municipios ante la Comisión Ejecutiva, el OSFEM y otros integrantes del Comité
Coordinador
Se realización el Segundo Encuentro de Comités de Participación Ciudadana del Estado de
México con el fin de compartir experiencias, logros y retos, así como fortalecer las relaciones
de estos mismos.
Creación del acuerdo para emitir la Convocatoria para el registro permanente de personas
y organizaciones a la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México, a fin de fortalecer
el Comité y abonar a la transparencia y rendición de cuentas en el Estado de México.
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Creación del acuerdo número 01/2022 relativo a la aceptación de los candidatos en el
registro de organizaciones de la sociedad civil, academia, profesionistas, grupos
empresariales y medios de comunicación para consolidar la Red Ciudadana Anticorrupción
del Estado de México.
En la Primera Sesión Ordinaria del día 19 de enero de 2022, se aprobó enviar una
comunicación a los 108 Presidentes de los Municipios que cuentan con Comité de
Participación Ciudadana con la finalidad de hacer de su conocimiento la naturaleza y
condiciones de los Sistemas Municipales Anticorrupción y de sus CPC, exhortándolos a
preservar el funcionamiento de los Comités existentes, la debida renovación de los contratos
de prestación de servicios, en los términos que, para tal efecto aprueben los Comités
Coordinadores Municipales, en un marco de respeto, prudencia y continuidad,
informándoles de las acciones que se han emprendido en el pasado para asegurar su
instalación.
En el mes de enero de 2022, del Comité realizó un pronunciamiento acerca del proceso de
designación de la comisión de selección del municipio de Huixquilucan
Se realizaron diversas reuniones de trabajo con los comités de participación ciudadana de
los municipios para promover la designación de representantes por distrito judicial.

Febrero 2022:
o

o

o
o
o

Marzo 2022

o
o
o

En la Cuarta Sesión Ordinaria del 16 de febrero de 2022, se aprobó solicitar al Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios la emisión de un
exhorto público a las autoridades del municipio de Ecatepec para que, sobre la
declaraciones difundidas en los medios de comunicación y confirmadas por el Secretario del
Ayuntamiento, en reunión del 31 de enero de 2022, sobre la asignación inusitada de
personal a integrantes del Ayuntamiento anterior, personal que presumiblemente recibía su
sueldo sin atender sus obligaciones laborales e, incluso, entregando parte de sus
percepciones a los titulares de la sindicatura y regidurías involucradas se emitan las
aclaraciones públicas correspondientes.
Aprobación de la propuesta de acuerdo mediante el cual se aprueba proponer al Órgano de
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción un ajuste en las
percepciones de los integrantes del CPC para el ejercicio fiscal 2022 en proporción al ajuste
en el presupuesto de la Secretaría a fin de fortalecer el desempeño del Comité con los
principios de máxima transparencia, austeridad y rendición de cuentas.
Instalación de la Subred de Sociedad Civil Organizada coordinada por el Maestro José
Guadalupe Luna Hernández para asegurar la representación de la ciudadanía en el Sistema
Estatal Anticorrupción
Elaboración y aprobación en sesiones del CPC, de la propuesta de Acuerdo para solicitar al
Comité Coordinador la expedición de un exhorto de aclaración de posibles hechos de
corrupción en Ecatepec
Elaboración de la investigación "Una primera aproximación a la condición actual de los
trámites gubernamentales en el Estado de México: Los trámites en línea y el cumplimiento
de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios"
Emisión del acuerdo "Compromiso por la Transparencia, la Rendición de Cuentas y el
Combate a la Corrupción en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México" para
fomentar una cultura de nula tolerancia a los actos de corrupción al interior de la Fiscalía.
Se emitió el acuerdo 18/2022 para Divulgar el Reporte Semestral de Trabajo de la Red
Ciudadana Anticorrupción para notificar los avances hechos por la Red, así como las
actividades que han realizado.
En la Quinta Sesión Ordinaria del día 03 de marzo de 2022, se hizo del conocimiento que,
a partir del tres de marzo del año dos mil veintidós, la sede oficial del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, sería el inmueble
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Abril 2022:

o

o

Mayo 2022:

o

o

o

o
o

que se ubica en Ignacio Comonfort número 107, Nivel 4 Corporativo, interior 407, Colonia
Santa María Zozoquipan, C.P. 50160, Toluca de Lerdo, Estado de México
Presentación de la investigación: "La historia de un trámite: Monitoreo en la incidencia
durante la gestión de un trámite de renovación de placas de circulación de vehículo
automotor en el Estado de México mediante la modalidad de gestión en línea y con entrega
a domicilio"
Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Integración de los
Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México como instrumentos orientados
no vinculante para las personas integrantes de los Ayuntamientos, Comités Coordinadores
Municipales y Comités de Participación Ciudadana Municipales
En la Segunda Sesión Ordinaria del 19 de enero de 2022, a través del Acuerdo 22, se aprobó
la incorporación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios al Reto Público "Anticipando Riesgos de Corrupción" lanzado
por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación
Ciudadana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para promover
ejercicios de transparencia proactiva sobre los retos que enfrentan las instituciones
integrantes de los sistemas anticorrupción en materia de riesgos de corrupción en procesos
de gestión clave
Se presentó la investigación del "Proyecto de Observación Ciudadana a través del cual se
solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 29 fracción V de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México y el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Protección Integral de Periodistas y
Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México y crear la Fiscalía
Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión,
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos"
Creación del Acuerdo 27 mediante el cual se aprueba enviar un comunicado a los
Presidentes Municipales del Estado de México, con la finalidad de exhortarlos a que brinden
atención a la presentación de los informes de "100 días de Gobierno" realizados por las
administraciones municipales.
Aprobación de la propuesta iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México y Municipios, a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de México y al Código Electoral del Estado de México para que sea
obligación de todo candidato y candidata en el estado de la presentación y publicación de
las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal (#3d3), para ser cargada en la "Caja de
Herramientas Legislativas" en la página del Comité de Participación Ciudadana y su
remisión a los legisladores.
Aprobación del Acuerdo 31, mediante el cual se aprueba la modificación del Acuerdo
177/111/2021 mediante el cual se aprobaron los Lineamientos para la Consolidación de la
Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México, para la incorporación de una Sub-Red
de inclusión y para revertir condiciones estructurales de discriminación desde la perspectiva
del combate a la corrupción.
Se remitió una queja al Contralor del Poder Legislativo por el desconocimiento del CPC de
Cuautitlán.
Durante el mes de mayo, en la Novena y Décima Sesión Ordinaria se presentaron seis
investigaciones por parte de los integrantes del Comité, tituladas: "Designación de Testigos
Sociales en las contrataciones públicas del Estado de México", "El Derecho de Acceso a la
Información: un Derecho Llave", "Naturaleza jurídica del Comité de Participación Ciudadana
en el Estado de México, en adelante (CPCEDOMEX) y su configuración como sujeto
obligado para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios", "Programa de materia anticorrupción a nivel profesional
para ser impartida en todas las carreras profesionales.", "El Derecho de Acceso a la
Información: un Derecho Llave" Capítulo 1, Primera parte, "Observación Ciudadana al
Municipio de Joquicingo, Estado de México" y Observación ciudadana: Sobre la necesidad
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Junio 2022:
o

o

o
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de transparentar la información existente en materia de obras y acciones públicas del Estado
de México y Municipios."
En el mes de mayo el Comité de Participación Ciudadana participó en el ejercicio de
Programa Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares realizado por la a Oficina de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, celebrado en la Ciudad de Oaxaca.
Durante el mes de mayo, se llevó a cabo el "3er Encuentro de Comités de Participación
Ciudadana del Estado de México y Municipios", con el objetivo de buscando impulsar el
adecuado desarrollo y progreso de los comités municipales, por lo que se buscó crear un
espacio de diálogo donde se compartan los diversos enfoques sobre el progreso de los
Comités de Participación Ciudadana Municipales y la relación con la sociedad civil.
Creación del Acuerdo 35 mediante el cual se aprueba solicitar al Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios la emisión de un exhorto público
a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México para que aclare sobre la
posible comisión de hechos de corrupción en los Centros de Readaptación Social.
Creación de la propuesta de iniciativa conjunta realizada por los y las integrantes de la
Subred de Sociedad Civil Organizada y del Comité de Participación Ciudadana, de reforma
de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y a la Ley de Seguridad
del Estado de México, para establecer la naturaleza jurídica de los organismos auxiliares de
la Secretaría de Seguridad del Estado de México denominados Cuerpos de Seguridad
Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), la cual fue presentada como iniciativa ciudadana
por los integrantes de la Subred y el Mtro. José Guadalupe Luna ante la LXI Legislatura del
Estado de México
Primer encuentro sobre sistemas municipales anticorrupción entre CPCEdomex y
CPCJalisco con el fin de fortalecer las relaciones de los CPC's y compartir experiencias que
ayuden al crecimiento de cada uno.
En la Décima Primera Sesión Ordinaria, se presentaron las investigaciones en materia
anticorrupción denominadas: "Lenguaje ciudadano, como principio en materia de
transparencia, mecanismo para la rendición de cuentas y prevención de la corrupción.",
"Análisis de la propuesta de adición al Código Penal que se presentó al Observatorio
Ciudadano en Favor de la Justicia." y «El Derecho de acceso a la información: un Derecho
Llave",
1,
Capítulo
segunda parte; las cuales se encuentran disponibles para su consulta en la página
electrónica del Comité.

Julio 2022
o

Décima Segunda Sesión Ordinaria de 2022, se presentaron las investigaciones sobre
políticas públicas para la prevención, detección, combate de hechos de corrupción o faltas
administrativas denominadas: "Deudas con el ISSEMYM, consecuencias de la apreciación
de sus componentes." y "LA UTILIDAD DE LA TRANSPARENCIA EN LA ALERTA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE MÉXICO. ESTUDIO DE CASO:
TLALNEPANTLA DE BAZ 2019". Capítulo 2, Violencia de género: un problema de derechos
humanos, las cuales se encuentran disponibles para su consulta en la página electrónica
del Comité.

Agosto 2022
o

o

Presentación del Reporte de Seguimiento al Funcionamiento del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios con el fin de suministrar información que permita generar
indicadores de gestión y de desempeño que contribuyan a mejorar y consolidar su
funcionamiento, así como permitir que la población analice el desempeño del Sistema
Anticorrupción.
Presentación y aprobación de la iniciativa de reforma al artículo 71 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública así como al artículo 94 de la Ley de

•
...

�

GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

"2022. Año del Ouincentennrio de Toluca, Capital del Estado de México".

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,
presentada por la Dra. Zulema Martínez Sánchez integrante del Comité, con la finalidad de
incluir dentro del artículo 71 para incorporar como parte de las obligaciones que en materia
de transparencia tienen los sujetos obligados, sobre la publicación y actualización de
información que realizan a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
de la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus respectivos sitios de internet, referente
a las acciones que realicen en el marco de sus responsabilidades, que se desprendan o se
realicen derivadas de la implementación de la Alerta de Violencia de Género Contra las
Mujeres., en la Décima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 03 de agosto.
Memoria fotográfica
Agregar evidencia gráfica que ilustre las acciones reportadas al interior de su dependencia.
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Validación de la información
Titular del Ente Público

El C. Presidente del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado d México y Municipios

os'

uadalupe Luna

Responsable de proporcionar 1

Nombre, Cargo y Firma

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) preside al Comité Coordinador lo que
permite incorporar las inquietudes y propuestas de la sociedad en el Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. El CPC se integra por cinco
personas de probidad y prestigio que se han destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
José Guadalupe Luna Hernández es su actual presidente. Luis Manuel de la Mora
Ramírez, María Guadalupe Olivo Torres, Claudia Margarita Hernández Flores y
Zulema Martínez Sánchez complementan su integración.
El CPC es el vínculo con las organizaciones sociales y académicas relacionadas
con el Sistema Estatal Anticorrupción. De este modo, sus estrategias y acciones se
enfocan en la disminución del problema público de la corrupción mediante la
coordinación del gobierno y la sociedad, con el fin de impulsar la participación
ciudadana como la aliada que da visibilidad a las áreas susceptibles de actos de
una cultura de la legalidad.
En cumplimiento de sus facultades, del periodo que se informa, se enuncian las más
importantes y las de mayor vinculación con el sistema.
Elaboración del Programa de Trabajo Anual en el mes de octubre de 2021, por la
cual se remitieron oficios a los integrantes del Comité Coordinador y se celebró una
reunión de trabajo con la finalidad de intercambiar ideas, a través de enlaces
designados, con el objetivo de presentar el proyecto que fue aprobado en la
Segunda Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2022.
Para el Comité de Participación Ciudadana, el arranque de la implementación de la
Política Estatal Anticorrupción fue la meta más importante de este año; por ello se
participó, en octubre de 2021, de una reunión de trabajo con la Mtra. Claudia
Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción con la finalidad de darle continuidad a los trabajos del diseño del
Programa de Implementación, a su vez, se presentaron “Propuestas de acciones
específicas para la PEA”, así mismo se participó en las reuniones de trabajo para
su ciudadanización. Estas acciones, sumadas al esfuerzo colectivo integrado,
permitieron que, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del 18
de agosto, se aprobara el Programa de Implementación.
Otra de las tareas sustantivas del CPC consiste en el establecimiento de una Red
Ciudadana Anticorrupción que acompañe y colabore en el esfuerzo institucional,
actualmente se cuenta con un registro de 23 organizaciones y personas que
participan en ella a partir de su instalación el 31 de enero de 2022.
La Red Ciudadana se subdivide, además, en cinco subredes (empresarial,
profesionistas, académica, sociedad civil organizada y medios de comunicación)
que realizan reuniones periódicas y que también trabajan en reuniones plenarias.
Actualmente una subred más (grupos sociales estructuralmente discriminados) se
encuentra en proceso de conformación.
1

Como resultado del trabajo de las subredes se identifican temas relevantes que
permiten integrar insumos para el funcionamiento del sistema en su conjunto y se
analizan casos de especial importancia que se hacen del conocimiento del CPC y
de las instancias involucradas del Comité Coordinador, entre estos destacaron la
presentación del Informe “Juicios a la Justicia: Deficiencias en las investigaciones
penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”, por
parte de Amnistía Internacional, sección México y los familiares de las mujeres
víctimas; “Denuncia ciudadana sobre irregularidades en la construcción de la planta
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Huitzilzingo, Estado de México”
presentado por ControlaTuGobierno y el ejercicio de contraloría social en el
municipio de Amecameca. Así como la realización del conversatorio “Plumas contra
la Corrupción” realizado el 30 de agosto.
Durante este año, la labor del CPC esencialmente se orientó a generar insumos
para el Comité Coordinador, de manera conjunta y de manera particular para
algunos de sus integrantes según sus atribuciones exclusivas, los que se
concretaron mediante la presentación de observaciones ciudadanas,
investigaciones, iniciativas de ley y propuestas de exhortos.
En materia de observaciones ciudadanas se presentaron tres: La primera sobre el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia del municipio de Joquicingo (que
hasta ahora sigue en proceso de instalar su sistema municipal); la segunda dirigida
a la Fiscalía General de Justicia sobre la ausencia de la Fiscalía Especializada para
la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y
Personas Defensoras de Derechos Humanos; y la tercera dirigida al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado sobre la necesidad de transparentar la
información existente en materia de obras y acciones públicas del Estado de México
y Municipios.
Durante este año se realizaron las siguientes investigaciones. En virtud de que los
trámites y los puntos de contacto del gobierno y la sociedad es uno de los aspectos
más relevantes por la incidencia de actos de corrupción, José Guadalupe Luna
Hernández elaboró dos análisis sobre esta materia: “Una primera aproximación a la
condición actual de los trámites gubernamentales en el Estado de México: Los
trámites en línea y el cumplimiento de la Ley de Gobierno Digital del Estado de
México y Municipios” y “La historia de un trámite: Monitoreo en la incidencia durante
el trámite de renovación de placas de circulación de un vehículo automotor en el
Estado de México, en la modalidad de gestión en línea y con entrega a domicilio”.
Contar con información accesible y disponible para las personas es uno de los
factores esenciales para prevenir las conductas indebidas, por esa razón Claudia
Margarita Hernández Flores realizó las investigaciones “Naturaleza jurídica del
Comité de Participación Ciudadana en el Estado de México y su configuración como
sujeto obligado para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios”, además de la investigación titulada
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“Lenguaje ciudadano, como principio en materia de transparencia, mecanismo para
la rendición de cuentas y prevención de la corrupción”.
Los procesos de contratación pública son, sin duda, una materia especialmente
sensible, por esa razón María Guadalupe Olivo Torres presentó su investigación
“Designación de testigos sociales en las contrataciones públicas del Estado de
México”.
Sin duda alguna, contar con información de manera oportuna es una de las
condiciones esenciales para garantizar la integridad en la función pública, fortalecer
las capacidades institucionales y enfrentar los problemas más acuciantes, por esa
razón Zulema Martínez Sánchez presentó las investigaciones: “La utilidad de la
transparencia en la alerta de Violencia de Género en el Estado de México. Estudio
de Caso: Tlalnepantla de Baz 2019”, “El derecho de acceso a la información: un
derecho llave” y “Violencia de género: un problema de derechos humanos”.
La adopción de medidas preventivas y la búsqueda de acciones que contribuyan a
incidir en la formación de las nuevas generaciones propició que Luis Manuel de la
Mora Ramírez incursionara con el tema “Programa de materia anticorrupción a nivel
profesional para ser impartida en todas las carreras profesionales”.
Por último, vale la pena destacar la más reciente investigación realizada por José
Guadalupe Luna Hernández y remitida a diversos órganos internos de control, al
OSFEM y al Consejo Directivo del ISSEMYM y denominada “Deuda con el
ISSEMYM, consecuencias de la apreciación de sus componentes”.
Por lo que corresponde a las iniciativas de ley que se trabajaron y que se han puesto
a disposición de las y los legisladores locales o bien, que se han presentado
directamente, destaca la iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado, a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo para agregar la presentación de la 3 de 3 (las declaraciones de
bienes, conflicto de interés y comprobación de situación fiscal, así como la
relacionada con violencia de género) como requisito de elegibilidad a cargos
públicos.
A la anterior es necesario agregar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica
Municipal para homologarla con las leyes del Sistema Anticorrupción, de
Transparencia y la de Archivos, en materia de la integración del CPC, la Unidad de
Transparencia y el Área Coordinadora de Archivos.
Adicionalmente se presentaron iniciativas en materia de reformas a la Ley de
Seguridad y a la Orgánica de la Administración Pública sobre los organismos
auxiliares de seguridad y sobre presupuesto participativo, aportación del
Movimiento Popular, asociación perteneciente a la Red Ciudadana.
No se puede dejar de mencionar la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, para incluir a la información sobre alerta de
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género como obligación de transparencia, a efecto de visibilizar el ejercicio y
acciones de esta materia.
El artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México permite
que el Comité de Participación Ciudadana solicite al Comité Coordinador la emisión
de exhortos públicos sobre hechos de corrupción que requieren de explicaciones
públicas, por esa razón el CPC aprobó solicitar la emisión de dos exhortos, el
primero de ellos dirigido al municipio de Ecatepec por problemas relacionados con
la identificación de personal que cobró sin trabajar y, el segundo, dirigido a la
Secretaría de Seguridad sobre posibles hechos de corrupción, en su modalidad de
extorsión y soborno, en los Centros de Readaptación Social.
El Comité de Participación Ciudadana además de sostener una fluida relación con
el Comité Coordinador y con sus instancias, durante este año mantuvo una
permanente comunicación y trabajo con los Comités de Participación Ciudadana
Municipal, como consecuencia de ello se llevaron a cabo el Segundo Encuentro de
Comités de Participación Ciudadana en el Estado de México celebrado el 07 de
diciembre de 2021, en Toluca, y el Tercer Encuentro Estatal realizado los días 12 y
13 de mayo, en el Centro Cultural “José Martí” del municipio de Nezahualcóyotl y
en el Colegio de Contadores, en Metepec, respectivamente.
Cada mes se celebró reunión de trabajo con los representantes distritales de los
Comités de Participación Ciudadana de los municipios con la finalidad de darle
seguimiento a la problemática que enfrentan, lo que condujo a presentar quejas ante
la Contraloría del Poder Legislativo por la situación de los Comités de Nicolás
Romero y Cuautitlán así como la emisión de 108 comunicados dirigidos a
Presidentes Municipales para destacar la continuidad de los Sistemas Municipales
que estaban instalados. El trabajo con los representantes distritales permitió
organizar los encuentros estatales y promover proyectos comunes entre los que se
encuentran los análisis sobre el cumplimiento y calidad en la publicación de la
información relacionada con los trámites municipales y una primera métrica sobre
cinco trámites que se realizan en los municipios, acciones que actualmente se
desarrollan.
Nuestro Sistema Estatal forma parte del diseño institucional que arrancó con la
reforma constitucional de 2015 y con el propio sistema nacional, por esa razón es
que se puso especial énfasis en la colaboración con las instancias que lo componen,
fruto de lo anterior fue la presentación y promoción del Reto Público “Anticipando
Riesgos de Corrupción” lanzado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción, el CPC nacional y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo bajo la idea de la importancia de la transparencia proactiva sobre los
retos que enfrentan las instituciones integrantes de los sistemas anticorrupción en
materia de riesgos de corrupción en procesos de gestión.
En el marco de las atribuciones legales establecidas se participó en seis sesiones
de la Junta de Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana del país, así
como en el Encuentro Nacional realizado del 31 de enero al 02 de febrero y se tiene
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programada la asistencia al siguiente encuentro nacional a realizarse del 19 al 21
de septiembre del año en curso, además de asistir a las diversas reuniones de las
comisiones que conforman la Red Nacional de Comités y participar de la revisión
“Entre Pares”, evaluando el trabajo de los colegas de Oaxaca y estando, en este
momento, en proceso de revisión.
Afianzar la relación institucional con los Comités de Participación Ciudadana de
otras entidades federativas es una acción que permite fortalecer los esquemas de
colaboración e incentivar la coordinación que genere sinergias, por esa razón el
pasado 01 de julio se suscribió la carta de Intención entre los Comités de
Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción de Aguascalientes, Ciudad
de México, Estado de México y Puebla. Previamente se realizó, el 21 de enero, un
encuentro ciudadano entre esta instancia y su homóloga de la Ciudad de México.
En esa misma línea de trabajo, vale la pena destacar la celebración del Primer
Encuentro sobre Sistemas Municipales Anticorrupción realizado en nuestro estado
el 21 de junio y que contó con la participación de quienes integran el CPC del Estado
de México, el Comité de Participación Social de Jalisco, especialistas nacionales,
servidores públicos e integrantes de los Comités Municipales de los dos estados.
Mantener un esquema de colaboración interinstitucional y ampliar la sinergia de
instancias vinculadas con la población resulta esencial para fomentar la búsqueda
del reconocimiento del derecho humano a una vida libre de corrupción, es así que
el pasado 15 de junio se suscribió una carta de intención de colaboración entre la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, representada por su
presidenta, la Mtra. Myrna Araceli García Morón y el Presidente del CPC, Mtro. José
Guadalupe Luna Hernández.
Con estas acciones, las más importantes de todas las realizadas, el Comité de
Participación Ciudadana responde al mandato constitucional y legalmente
conferido, con un trabajo constante y decidido para fomentar la credibilidad social
en el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, se responde así al
enorme compromiso que implica ser el rostro, la voz, la inteligencia crítica y
propositiva de la población de nuestra estado.
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Toluca de Lerdo, Estado de México; 17 agosto de 2022
Oficio Núm. OSFEM/AS/1532/2022

Asunto: Se proporciona información.
M. EN A. CLAUDIA ADRIANA VALDÉZ LÓPEZ
SECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO.
Me dirijo a usted, en respuesta al oficio número 411001A00000000/1047/2022, de fecha veinte de
mayo, al respecto hago de su conocimiento que dicho oficio carece de motiVé!Ción_, toda vez que el
artículo 9 fracción VIII de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,
establece que el informe anual debe contener los avances y resultados del ejercicio de las funciones
y de la aplicación de políticas y programas estatales y municipales en la materia es el resultado de las
evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva.
Cabe destacar que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México presenta ante la
Legislatura el Informe de Gestión y el Informe de Resultados, sin embargo, a afecto de coadyuvar con
su solicitud, adjunto la versión impresa de los formatos requisitados y validados, que guardan relación
con los reportes de actos de fiscalización realizados por este Órgano Superior, en las Auditorías
Especiales de: Cumplimiento Financiero e Inversión Física, Revisión e Información de las Entidades
Fiscalizables y Desempeño y Legalidad; así como el informe detallado de procedimientos llevados a
cabo durante el período del 14 de agosto del 2021 al 12 de agosto del 2022.
Reciba un cordial' saludo.
SlCIOU:IA OtClfflJ. CU

•

ti(ml��f��

�.,,.-40001:��
Miroslava Car illo Martínez
rgano uperior de(Estado de Mé'iiffilE
� Comité
-Coordinador del Sistema An ·GOr·rúpción del Estado de �éx1co y unicipios.

L

C.c.p.

Simón Reyes Ra mos. • Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y enlace de la Auditora Superior ante el Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México.
Sonia lsela Díaz Manjarrez. • Directora General de Políticas Públicas y Riegos en Materia Anticorrupción.

Calle Mariano Matamoros No. 106, Delegación Centro Histórico. Colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México. C. P. 50000 Tels. 722 167 84 50
Este documento y anexos, en su caso. serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municip,os.
Para mayor Información, visite el aviso de privacidad en los sitios: lntraNet o W\W1.osfem gob.mx
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

l. AVANCES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL
COMITÉ COORDINADOR
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), Artículo 9 fracción VIII.
Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas estatales y municipales en la materia ...

Datos generales
Ente público: Órgano Superior del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Simon Reyes Ramos, Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos
Unidad administrativa de adscripción: Unidad de Asuntos Jurídicos
Correo electrónico: simon.reyes@osfem.gob.mx
Número telefónico: 167 84 50 ext. 7160

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al 12
de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31 de julio
de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.

Avances y resultados
De conformidad al artículo 9 fracción VIII de la LSAEMM, se solicita, en primer lugar, señalar si tuvo
acciones o avances dentro de cada una de las fracciones del artículo en mención, señalando dichas
acciones para, posteriormente, realizar un texto breve donde se describan estas como integrante del
Comité Coordinador.
Para el caso de considerarse pertinente informar sobre avances y resultados al interior de su ente público,
se integra un cuadro donde se podrán describir las acciones.

...
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Participación

Fracciones del artículo 9 de la LSAEMM
SI

l. Elaborar su Programa de Trabajo Anual. (Como integrante del Comité
Coordinador)

NO

X

Acciones
11. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación entre sus
integrantes. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones
111. Aprobar, diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, detección, control, transparencia,
rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. (Como
integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones

IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de
fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,
con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva.
(Como integrante del Comité Coordinador)

X

V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y
con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que
corresponda realizar a las políticas integrales. (Como integrante del Comité
Coordinador)

X

Acciones

Acciones

VI. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la
política estatal y las demás políticas integrales implementadas, así como recabar
datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o
modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos.
(Como integrante del Comité Coordinador)

X

VII. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y princ1p1os para la
coordinación con los Entes Públicos Fiscalizadores, de control y de prevención y
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las
causas que los generan. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones

Acciones
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VIII. Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio
de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas estatales y
municipales en la materia. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones
realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los
integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares,
concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del
informe anual. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

IX. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos
respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de la presente
Ley. Lo anterior con el objeto de garantizar la adopción de medidas de
fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los Órganos
internos de control. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

X. Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones
XI. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que sobre estas materias generen los entes
públicos competentes. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

XII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los diversos
sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el
Comité Coordinador, pueda establecer políticas integrales, metodologías de
medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las
mismas, conforme las determinaciones de las leyes aplicables. (Como integrante
del Comité Coordinador)

X

XIII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los diversos
sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que los
entes públicos tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Capítulo Octavo
de la presente Ley. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones

Acciones

f XIV.

Celebrar los Convenios de Coordinación, Colaboración y Concertación
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X
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XV. Promover el establecimiento de Lineamientos y Convenios de Cooperación
entre las autoridades financieras y fiscales a nivel estatal y municipal, para
facilitar a los entes públicos fiscalizadores la consulta expedita y oportuna a la
información que resguardan relacionada con la investigación de faltas
administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de
recursos económicos estatales y municipales, de conformidad con las leyes de
transparencia, protección de datos personales y demás aplicables. (Como
integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

XVI.· Disponer las medidas necesarias para que los entes públicos competentes
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos,
accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones,
contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital Estatal.
(Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

XVII. Participar, conforme a las leyes de la materia, en los mecanismos de
cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y·
compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate
global del fenómeno y en su caso, compartir a la comunidad internacional, las
experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas
anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

Propuesta de texto para las acciones o avances registrados como integrante del CC
De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, especialmente en aquellas en que se
haya contestado positivamente, se sugiere incluir una propuesta de texto que comprenda preferentemente
los elementos siguientes:
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), para el cumplimiento de las
atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, actuando
estrictamente conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y de
máxima publicidad, lleva a cabo una serie de actividades que le permiten cumplir con sus objetivos
como ente fiscalizador y con la responsabilidad ante la sociedad como garante de la correcta
aplicación de los recursos públicos por parte de las entidades fiscalizables, asi como el apropiado
y eficiente manejo de las finanzas públicas y el adecuado y profesional desempeño de quienes
laboran en él; bajo este tenor durante el mes de agosto del año 2021 a la fecha, ha desarrollado
diversas actividades entre las que destacan las siguientes:
•

Monitoreo a través de videoconferencias con los Órganos Internos de Control, cuyo tema
medular son los seguimientos a los actos de fiscalización que en su momento fueron
practicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

•

Presentación del Informe de Gestión, asi como el Informe de Resultados de la Cuenta
Pública del ejercicio 2021, en los que se impartieron cursos y/o talleres, a efecto de
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capacitar a los representantes de las entidades fiscalizables para la entrega de su
respectiva cuenta pública, presupuesto Municipal e Informes Trimestrales.
•

Actualización e impulso a las Tecnologias de la il)formación, entre la destacada Plataforma
Digital de Fiscalización, cuyo objeto es facilitar la labor fiscalizadora y crear un vinculo
seguro, rápido e imparcial con las Entidades Fiscalizables.

•

Se ha dado debido seguimiento y dedicación a los trabajos de participación ante el Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como la presentación de propuestas
relativas a la Política Estatal Anticorrupcíón, cuya implementación está asignada a este
Órgano Fiscalizador.

•

Participación la toma de Protesta de los Representantes Municipales de los Distritos
Jurisdiccionales; así como la presentación de las prioridades de implementación inmediata
por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

•

lmpartición y supervisión de diversas capacitaciones a las entidades municipales en razón
al cambio de administración y por ende a su debida entrega-recepción.

•

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a través de María Teresa
Sánchez Muciño, participo en la "Cuarta reunión de Trabajo de la Comisión Temática de
Planeación, Contabilidad y Evaluación Municipal" del Instituto Hacendario del Estado de
México (IHAEM) en la aprobación de incluir en el Catalogo de Dependencias nuevas claves
relativas a Unidad de Transparencia, Sistema Municipal Anticorrupción y Archivo.

•

Con el tema "Ecos del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa", el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México, participó en los trabajos de la XIII Reunión
Ordinaria de la Coordinación Regional del Norte ASOFIS AC; propuso reformas para que las
autoridades investigadoras de los órganos fiscalizadores puedan impugnar resoluciones de
los Tribunales de Justicia Administrativa para coadyuvaren el combate a la corrupción y
generar certeza entre la sociedad.

•

Durante la Reunión Extraordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de
México, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, fue participe en la
aprobación de del "Informe de Resultados de la Plataforma SEvAC", correspondiente con el
cuatro trimestre de 2021 de las entidades fiscalizables del EdoMéx, con un cumplimiento del
94.94%, exhortando a los entes cumplan a cabalidad con la presentación de su información.

•

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, participó en la reunión de trabajo
con homólogos del pais.

•

Firma del Convenio de Colaboración con efectos de intercambio de información y fortalecer
la rendición de cuentas entre el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios (lnfoem).

•

Reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, con el fin de contribuir al
cumplimiento de las expectativas del entorno político, social, económico y jurídico,
primordialmente a dar una mejor respuesta a las apremiantes necesidades, aspiraciones y
reclamos de la sociedad.

Derivado de lo anterior, y como resultado de su ejecución deriva una mejor organizac1on,
funcionamiento y desempeño de las atribuciones conferidas como Entidad Estatal de Fiscalización,

•
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en materia de revisión y fiscalización de los fondos y fideicomisos públicos, cuentas públicas,
deuda pública, y de los actos relativos al ejercicio y aplicación de los recursos públicos por parte
de las entidades fiscalizables pertenecientes al Estado de México, salvaguardando primordialmente
la certeza por parte de la sociedad del deber ser de los servidores públicos en la aplicación de
recursos.

Memoria fotográfica
Agregar evidencia gráfica que ilustre los temas descritos en la propuesta de texto, preferentemente
fotografías.
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Información relevante sobre acciones llevadas a cabo al interior del ente público en materia
ant�orrupción
Para el caso de considerarse pertinente informar sobre avances y resultados al interior del ente público,
habrá que describirlas brevemente conforme al esquema siguiente:
•

Se han implementado de manera consecutiva, sesiones ordinarias entre los integrantes del
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.

•

Capacitación a servidores públicos adscritos al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, con la impartición de la maestría en Auditoría Gubernamental por parte
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

•

Designación de Insumos a efecto de la práctica de inspecciones en campo a las obras
reportadas por las entidades fiscalizables, con el fin de tener mayor certeza de su ejecución
en beneficio de la sociedad.

•

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México participó en la CXII ses1on
ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México, en las que se
aprobó la propuesta para la CXXX reunión Hacendaria Regional respecto del tema de
control patrimonial.

•

Se aprobaron reformas al Reglamento Interior, con el fin de contribuir al cumplimiento de
las expectativas del entorno político, social, económico y jurídico, primordialmente a dar
una mejor respuesta a las apremiantes necesidades, aspiraciones y reclamos de la
sociedad

Lo anterior con el objeto de fomentar la ética y la integridad pública, así como una mejora
constante del clima y cultura organizacional de la Institución, pero sobre todo propiciar la
prevención de conductas constitutivas de faltas administrativas.
• Memoria fotográfica
Agregar evidencia gráfica que ilustre las acci_ones reportadas al interior de su dependencia.
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el artículo 37
contempla que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos
de coordinación entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias ... encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Los integrantes: 1..EI Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del
Poder Legislativo del Estado de México; 111. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de
México; y las IV. Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los
avances en la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el artículo 38
fracción II de la LSAEMM.

Datos generales
Ente público: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Jaime Enrique Perdigón Nieto
Unidad administrativa de adscripción: Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero e
Inversión Física
Correo electrónico: Jaime.perdigon@osfem.gob.mx
Número telefónico: 722 167 84 50

•

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al

12 de agosto de 2022.

Concepto

Número de auditorías programadas
Número de auditorias iniciadas
Número de auditorias concluidas
1
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad

•

Concepto

Del 1 agosto al 31
diciembre
de 2021
--25
25
38

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
57
57

o
o

N/A

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 enero al 12_de
agosto de 2022

NIA
Número de supervisiones programadas
N/A
Número de supervisiones iniciadas
N/A
Número de supervisiones concluidas
Numero de supervisiones concluidas con _____,_
¡____N_/_A___�_

NIA
N/A
N/A
N/A

f3
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responsabilidad

L
Número de

�

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
N/A --in�pecciones programadas
inspecciones iniciadas
N/A
N/A
inspecciones concluidas
I
----------N/A
inspecciones concluidas con
Concepto

Número de
Número de
Numero de
responsabilidad--------

1I

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
N/A
•
N/A
N/A
N/A

Del 1 agos to al 31
Del 1 enero al 12 de
diciembre de 2021
agosto de 2022
programada_s____--+N/A
N/A
iniciadas
N/A
N/A
concluidas
N/A
N/A
t
concluidas con
N/A
N/A

Concepto

Núme�o d� testificaci_QQeS
Número de testificaciones
Número de testificaciones
Numero de testificaciones
responsabilidad

______O_tro Co nc�p
__t _o____________
N/A

Descripción
N/A

•

Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda por párrafo los elementos siguientes: 1. Contexto de entrada 2. Descripción del
avance o resultado 3. Descripción del impacto a la ciudadanía 4. Descripción del Beneficio
En atención a lo mandatado en el Programa Anual de Auditorías 2022, para el periodo requerido se
programaron y están en ejecución 57 auditorías.

Frase de impacto

•

Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.

Cuentas claras, mejores gobiernos.

•

GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

"2022. Año del Ouincentenano de Toluca. Capit;::il del Estado de México··.

Memoria fotográfica
Agregar una meITT'Oria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.

Validación de la información
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el artículo 37 contempla
que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de
coordinación entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias ... encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Los integrantes: l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del Poder
Legislativo del Estado de México; 111. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México;
y las IV. Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los avances en
la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el artículo 38 fracción 11 de la
LSAEMM.

Datos generales
Ente público: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Javier López Pérez, Auditor
Especial de Desempeño y Legalidad
Unidad administrativa de adscripción: Auditoría Especial de Desempeño y Legalidad
Correo electrónico: javier.lopez@osfem.gob.mx

Número telefónico: 722 276 23 39 Ext. 7301
Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022.

Concepto

1

�úmero de auditorias programadas

l Número de auditorias iniciadas

Número de auditorías concluidas -----1 Número de auditorías concluidas con
responsabilidad
Concepto

Número de supervision�pr:9gramadas
Número de suQervisiones iniciadas
Número de suQervisiones concluidas
rNumero de supervisiones concluidas con
responsabilidad

Del 14 agosto al 31
diciembre de 2021

14
14
19

Del 14 agosto al 31
diciembre de 2021

T--------'

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

43
43
5

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

I

1

ri._-:J•

��
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Concepto

úmero de inspecciones e!:ogramadas
úmero de inspecciones iniciadas
------r:úmero de inspecciones concluidas
umero de inspecciones concluidas con
responsabilidad
------Concepto

Número de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas.
Numero de testificaciones concluidas con
responsabilidad

¡..

Del 14 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

Del 14 agosto al 31 1 Del 1 enero al 12 de
diciembre de 2021
agosto de 2022

Otro Concepto

�

Descripción

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda por párrafo los elementos siguientes: 1. Contexto de entrada 2. Descripción del avance
o resultado 3. Descripción del impacto a la ciudadania 4. Descripción del Beneficio
A partir del segundo trimestre del año 2022, la Auditoría Especial de Desempeño y Legalidad del ÓSFEM,
inició la etapa de planeación específica y ejecución de auditorías, en cumplimiento del Programa Anual de
Auditorias para la Fiscalización y Revisión de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2021 publicado en
el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, en fecha 15 de
marzo de la anualidad en curso. Actualmente se están ejecutando las 43 auditorias mandatadas, 22 a
través de la Dirección de Auditoría de Desempeño y 21 a través de la Dirección de Auditoría de Legalidad,
por medio de las cuales se ejecutan procedimientos de auditoria de gabinete y de campo, para verificar el
cumplimiento de los ordenamientos legales y las disposiciones jurídicas y el alcance de objetivos y metas
de los temas a auditar. La auditoría de desempeño y legalidad a las dependencias y entidades públicas, de
los ámbitos estatal y municipal, permite la revisión sistemática, interdisciplinaria, organizada. objetiva,
prepositiva, independiente y comparativa del impacto social de la gestión pública, la verificación del
cumplimiento del objeto, las atribuciones y funciones y la comprobación de la congruencia entre lo
propuesto y lo obtenido, proporcionando recomendaciones para la mejora de los procesos y servicios
gubernamentales. Los beneficios de los productos de la Auditoria de Desempeño y Legalidad impactan en
la mejora de la gestión de las políticas públicas, de la operación de programas y fondos, la transpa cia,
el combate a la corrupción, la prevención de faltas administrativas para elevar su desempeño en ben icio
de los ciudadanos.

':
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Frase de impacto
Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.
Mejor Desempeño, Mejores Gobiernos

Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.

Validación de la información
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el artículo 37 contempla
que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de
coordinación entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias... encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Los integrantes: l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del Poder
Legislativo del Estado de México; 111. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México;
y las IV. Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los avances en
la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el artículo 38 fracción II de la
LSAEMM.
Datos generales
Ente público: Órgano Superior e Fiscalización del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Gloria Leticia Nolasco Vázquez,
Auditora Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables
Unidad administrativa de adscripción: Auditoría Especial de Revisión de Información de las
Entidades Fiscalizables
Correo electrónico: gloria.nolasco@osfem.gob.mx
Número telefónico: 722 6 89 14 26 ext. 7601
Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al

12 de agosto de 2022.

Concepto

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

N/A
N/A
N/A
N/A

Número de auditorías programadas

Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad
Concepto
1 Número de supervisiones programadas

Número d�upervisiones iniciadas
Número de supervisiones concluidas
Numero de supervisiones concluidas con
res onsabilidad

1

Del 1 enero al 12 de
agosto <!�_2_922

N/A
N/A
N/A
N/A

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

2807
1473
1473

5464
4956
4956

o

o

y
�
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Del 1 agosto al 31
Del 1 enero al 12 de
Concepto
--------�_d _c
i _ie_ m_b_re d
_ e
_ _ 20
_ 2_1___
a_gosto de 2022

N/A
N/A
N/A
N/A

Número de inspecciones programadas
�ft_mero de insp�cciones iniciada_s_
Número de inspecciones concluidas
Numero de inspecciones concluidas con
responsabilidad
---------Concepto

Número de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas
Numero de testificaciones concluidas con
responsabilidad

N/A
N/A
N/A
N/A

T Del 1 agosto al 31
dic iembre de 2021

��
- --t-j
1

__N_/A_ __

N/A
N/A
�--N/A

j

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

N_/A_ __
N/A
N/A
N/A

--1___

Descripción
�------------<

Otro Concepto

Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda por párrafo los elementos siguientes: 1. Contexto de entrada 2. Descripción del avance
o resultado 3. Descripción del impacto a la ciudadanía 4. Descripción del Beneficio
Durante el periodo comprendido del primero de agosto del dos mil veintiuno al 13 de agosto del dos mil
veintidós, se llevo a cada la revisión del Presupuesto Anual, Avance Trimestral y Cuenta Pública, con la
finalidad de verificar que el ejercicio y aplicación de los recursos públicos de las entidades fiscalizables del
Estado de México se haya hecho bajo los principios de eficiencia, eficacia, economfa, transparencia y
legalidad, así como, que su uso y destino se haya realizado con base en los planes y programas para el
cumplimiento de lo� obje_tivos ara los que están destinados.
Adicional a lo anterior, se revisó el Patrimonio de las entidades municipales, con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los • Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y
Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado
de México y de esa forma de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Frase de impacto

Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.
La revisión de la información financiera se realiza con la finalidad de verificar que el ejercicio y aplicación
de los recursos públicos de las entidades fiscalizables del Estado de México se haya hecho bajo los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y legalidad.
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Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
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Validación de la información
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en el artículo 57
establece "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la
información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual... Asimismo,
solicitará al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Órganos internos de control
de los entes públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos
iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las
indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Datos generales

Ente público: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Simon Reyes Ramos, Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos
Unidad administrativa de adscripción: Unidad de Asuntos Jurídicos
Correo electrónico: simon.reyes@osfem.gob.mx
Número telefónico: 167 84 50 ext. 7160

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021
al 12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al
31 de julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.
Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el periodo del informe

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.

8

Número de procedimientos de responsabili(Jad administrativa que culminaron con sanción
firme.
Número de indemnizaciones efectivamente cobradas
o

11

Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas

$0.00

Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en la respuesta, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda preferentemente los elementos siguientes
Esta Autoridad Substanciadora del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México durante el
periodo comprendido del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022, dio seguimiento a los
Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

'4►�
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En términos de la legislación aplicable, se iniciaron los procedimientos de responsabilidad
administrativa que se encuentran reportados en el presente informe.

ESTADO PROCESAL
En trámite ante el TJA
En trámite ante el OIC
En trámite ante el OSFEM
Resueltos con sanción

Estado Procesal de los Procedimientos de
Resoonsabilidad Administrativa
6

o
2
o

Por último, respecto al número y monto de indemnizaciones efectivamente cobradas, esta Autoridad
Substanciadora no reporta datos relativos, en virtud que la autoridad correspondiente lo es el TJAEM,
al ser el órgano encargado de generar dicha información.

Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.

ESTADO P...ROCESAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
En tram1te anteel

OSFEM
25%

En trámite anteel
OtC

0%

---- Resuelt �� con
sanc,on

------

0%

n trámite anteel
TJA
75%

Validación de la información
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en el artículo 57
establece "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la información
gue estime necesaria para la integración del contenido del informe anual. .. Asimismo, solicitará al
órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Órganos internos de control de los entes
públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que
culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones
efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Datos generales
Ente público: Órgano Superior de Finalización del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Hugo Armando Pérez Albarrán,
Titular de la Unidad de Investigación
Unidad administrativa de adscripción: Unidad de Investigación del Órgano Superior de
Finalización del Estado de México
Correo electrónico: hugo.perez@osfem.gob.mx
Número telefónico: 167 84 50 ext

7006

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31
de julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.

Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el periodo del informe
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.

8

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme.

11

Número de indemnizaciones efectivamente cobradas

o

Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas

$0.00

Esta Unidad de Investigación del órgano Superior de Finalización del Estado de México, durante el
periodo comprendido del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022, presentó ocho Informes de
Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Autoridad Substanciadora de la Unidad de Asuntos
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Jurídicos de este órgano técnico, mismos que fueron admitidos en términos de la legislación aplicable,
motivo por el cual se iniciaron los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentran
reportados en el presente informe.
Respecto al número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron en resolución
firme, esta Autoridad investigadora tiene conocimiento de once; sin embargo, se precisa que se tienen
dos expedientes tramitados ante la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TJAEM), impugnados con
medios ordinarios y extraordinarios. Uno se encuentra sujeto a recurso de revisión ante la Cuarta
Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TJAEM; y, en el segundo
la resolución definitiva del procedimiento es objeto de juicio de amparo indirecto, ante el Juzgado
Decimosexto de Distrito en el Estado de México.
Por último, respecto al número y monto de indemnizaciones efectivamente cobradas, esta Autoridad
investigadora no reporta datos relativos, en virtud que la autoridad correspondiente lo es el TJAEM, al
ser el órgano encargado de generar dicha información.

Memoria fotográfica

Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.

Validación de la información
Titul r-del nte Público

Miroslava C
llo artínez
,
Auditora Supe ·or de Fi a1rzación del Estado de México
Responsable de proporcionar la infor�ciáff=
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Oficio: 410106A00/0146/2022
Toluca, Estado de México, a 16 de agosto de 2022

M. EN A. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
SECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ahora bien, en atención a las instrucciones
de la Mtra. Norma Elvia Trejo Luna, Encargada de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, en relación con el oficio 411001A00000000/1051/2022 de fecha 20 de mayo
de 2022, por medio del cual solicita sean remitidos los formatos I y VI requisitados con la
información solicitada para integrar el Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del
Sistema Estata I Anticorrupción.
En ese orden de ideas, se remiten los formatos I y VI debidamente requisitados con el
segundo corte de información, tanto en formato físico como en formato digital.
Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.
�:.._
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Atentamente

7llY� 1 � .
�

JUAN FELIPE TERÁN HÍhvE

�
"ISCALIA

::;::t

7

EN
·.,)MaArE A LA c/'ZADA
RRUPClóN

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

C.c.p. M. en D.P.P. Norma Elvia Treja Luna, Encargada de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Para su superior
conocimiento.
Dr. Rubén Durán Miranda, Oficial Mayor. Para su conocimiento.
Mtra. Claudia Romero Landawri, Titular del Órgano de Control Interno. Para su conocimiento.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

AV. MIGUEL HIDALGO, 1212, COLONIA SAN SEBASTIÁN, TOLUCA ESTAOO DE M{XICO, CP. S0090
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
l. AVANCES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL
COMITÉ COORDINADOR
Fundamento jurídico
ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), Artículo 9 fracción VIII. Emitir
un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de
políticas y programas estatales y municipales en la materia...
Datos generales
Ente público: FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Lic. Juan Felipe Terán Heftye, Director
General de Políticas Públicas.
Unidad administrativa de adscripción: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Correo electrónico: jteran@fiscaliaedomex.gob.mx
Número telefónico: 7222261600 Ext. 3525

.

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
.

.

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de

agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31 de julio de
2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.

Avances y resultados
De conformidad al artículo 9 fracción VIII de la LSAEMM, se solicita, en primer lugar, señalar si tuvo acciones
o avances dentro de cada una de las fracciones del artículo en mención, señalando dichas acciones para,
posteriormente, realizar un texto breve donde se describan estas como integrante del Comité
Coordinador.
Para el caso de considerarse pertinente informar sobre avances y resultados al interior de su ente público,
se integra un cuadro donde se podrán describir las acciones.
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Participación

Fracciones del artículo 9 de la LSAEMM
SI

l. Elaborar su Programa de Trabajo Anual. (Como integrante del Comité
Coordinador)

NO

X

Acciones
11. Establecer las bases y prmc1p1os para la efectiva coordinación entre sus
integrantes. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones
111. Aprobar, diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, detección, control, transparencia,
rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción,
así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. (Como integrante del
Comité Coordinador)
Acciones
IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de
fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,
con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva.
(Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaria Ejecutiva y
con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que
corresponda realizar a las políticas integrales. (Como integrante del Comité
Coordinador)
Acciones
VI. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la
política estatal y las demás políticas integrales implementadas, así como recabar
datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o
modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos.
(Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
VII. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y prmc1p1os para la
coordinación con los Entes Públicos Fiscalizadores, de control y de prevención y
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las
causas que los generan. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

X

X

X

X
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VIII. Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio
de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas estatales y
municipales en la materia. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones
realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los
integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares,
concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del
informe anual. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
IX. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos
respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de la presente
Ley. Lo anterior con el objeto de garantizar la adopción de medidas de
fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los Órganos
internos de control. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
X. Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

X

X

Acciones
XI. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que sobre estas materias generen los entes
públicos competentes. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
XII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los diversos
sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el
Comité Coordinador, pueda establecer políticas integrales, metodologías de
medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las
mismas, conforme las determinaciones de las leyes aplicables. (Como integrante
del Comité Coordinador)

X

X

Acciones

XIII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los diversos
sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que los
entes públicos tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Capítulo Octavo
de la presente Ley. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones
XIV. Celebrar los Convenios de Coordinación, Colaboración y Concertación
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Página 3 de 9

1m
G0!:311::RNO DEL
,:11 ESTADO
DE MÉXICO
,;'At!;;¡

"2022. Ano del Ouincentenario de Toluca, C:ip1tal del Estado de Mex1co".

Acciones
XV. Promover el establecimiento de Lineamientos y Convenios de Cooperación
entre las autoridades financieras y fiscales a nivel estatal y municipal, para facilitar
a los entes públicos fiscalizadores la consulta expedita y oportuna a la información
que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos
de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos
estatales y municipales, de conformidad con las leyes de transparencia, protección
de datos personales y demás aplicables. (Como integrante del Comité
Coordinador)
Acciones

X

XVI. Disponer las medidas necesarias para que los entes públicos competentes en
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan
a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los
sistemas que se conecten con la Plataforma Digital Estatal. (Como integrante del
Comité Coordinador)
Acciones
XVII. Participar, conforme a las leyes de la materia, en los mecanismos de
cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y
compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate
global del fenómeno y en su caso, compartir a la comunidad internacional, las
experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas
anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

X

Propuesta de texto para las acciones o avances registrados como integrante del CC
De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, especialmente en aquellas en que se haya
contestado positivamente, se sugiere incluir una propuesta de texto que comprenda preferentemente los
elementos siguientes:

Fracción l.
1. Descripción del avance o resultado
• El 05 de febrero del 2021 fue presentado el Plan Anual de Trabajo de la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción.
•

Aunado a lo anterior, la FECC el 10 de febrero de 2022 presentó el Proyecto de Plan
Institucional Anticorrupción 2022, elaborado en coordinación con la Visitaduría General, el
Órgano Interno de Control y la Fiscalía Central Jurídica, a efecto de prevenir, detectar,
investigar y perseguir los delitos, así como las responsabilidades administrativas por hechos
de corrupción al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

_ 2. Descripción del logro obtenido
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•

El Plan Anual de Trabajo 2021 se conforma de cuatro etapas la conceptual, la colaborativa, la
incluyente y la de construcción, las primeras dos se concluyeron satisfactoriamente, ahora
bien, las siguientes etapas se trabajan de manera conjunta con cada uno de los integrantes
de la Fiscalía debido a que se trata de la prevención, detección investigación y persecución
de los hechos de corrupción que se denuncian.

•

Aunado a lo anterior, se hace referencia al avance que se tiene en el cumplimiento de las metas
planteadas del 01 de julio de 2021 al 12 de agosto de 2022 en el mencionado plan de trabajo:

METAS
Coordinar la ejecución de operativos
Audiencia pública en materia de procuración de justicia
Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal
Resolución de denuncias por medios alternativos
Determinación de denuncias en archivo temporal
Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción
penal
Integración de denuncias recibidas
Acciones de difusión para prevenir y combatir el delito de
corrupción
Acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno
para dar atención a las investigaciones de hechos de
corrupción
Participar en los sistemas e instancias nacionales, estatales y
municipales en materia de combate a la corrupción
Determinación de denuncias remitidas a otras autoridades o
a otras áreas de la FGJEM
•

PROGRAMADO

AVANCE

340
850
200
74
6,000

623
883
170
30
639

975

176

4,824

4,683

54

71

50

71

45

71

80

81

Ahora bien, en el Proyecto de Plan Institucional Anticorrupción 2022 se contemplan objetivos
generales y específicos, políticas generales y líneas de acción, aunado a un plan de
cumplimiento proactivo, que dirige al personal que integra la FGJEM a que se brinde un
servicio de calidad y siempre respetando a los derechos humanos.

3. Descripción del Beneficio
Disminuir la comisión de las acciones u om1S1ones de los servidores públicos y particulares
constitutivos de delitos por hechos de corrupción, a través del cumplimiento de objetivos específicos
en materia de prevención, detección, investigación y persecución de los delitos.
Fracción 11.

1. Descripción del avance o resultado
La FECC coadyuva de manera conjunta con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, mediante su participación en las reuniones de
trabajo y el ofrecimiento de datos relevantes de esta Institución para la integración del mismo.
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2. Descripción del logro obtenido
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha participado en todas las sesiones y
reuniones de trabajo convocadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para
la toma de decisiones del Comité Coordinador, emitiendo nuestras recomendaciones y propuestas.
3. Descripción del Beneficio
Al participar activamente en cada una de las sesiones convocadas por la Secretaría Ejecutiva
contribuimos a que el Sistema Estatal Anticorrupción siga implementándose.
Fracción XVII.
1. Descripción del avance o resultado
Se participó en la presentación de la revista Foro Hacendario el día 26 de junio de 2022 en las
instalaciones del IHAEM y de forma remota, en conjunto con la Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
El 07 de diciembre de 2021 la FECC tuvo una participación en el 1 º Congreso Nacional de Integridad
y Compliance en el Sector Público (INAP) en el marco del panel "Vigilantes" habló del tema
"Evaluación del cumplimiento desde el criterio de la autoridad", donde también participaron también
los Fiscales Anticorrupción de Quintana Roo y Coahuila.

El 18 de noviembre de 2021, se llevó a cabo el 3 º Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción con

sede en Saltillo, Coahuíla. El FECC participó en el panel ¿Cómo nos pega la corrupción y acciones
para combatirla?
El 15 de noviembre de 2021 durante el 3º Congreso Internacional Compliance, Thomson Reuters
presentó la ponencia "Del delito al proceso penal de la persona jurídica" en el marco del panel del
mismo nombre, se contó con la participación del Fiscal Jesús Homero y Odracir Espinoza.
Del 21 al 24 de marzo de 2022 el Fiscal Especializado participó el ciclo formativo de conferencias
sobre lavado de dinero, extinción de dominio y corrupción organizado por la Embajada de USA a
través de ACAMS, con sede en Hollywood, Florida.
2. Descripción del logro obtenido
Se logró la publicación del articulo denominado "Conociendo la creación y atribuciones de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción", en el cual se esclarece como la FECC evolucionó desde
su creación, como se desenvuelve como integrante del Comité Coordinador del SESAEMM, aunado
al cumplimiento de las atribuciones que desempeña en la investigación de delitos por hechos de
corrupción.
Se logró mantener una relación cercana con instancias nacionales e internacionales relacionadas con
el tema de combate a la corrupción.
3. Descripción del Beneficio
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Los diferentes entes de gobierno a los que va dirigido el articulo podrán tener un panorama más claro
de lo que hace la FECC, aunado a que se podria considerar una herramienta para dirigirse a esta
fiscalía si fueron víctimas de un hecho de corrupción o en s u caso auxiliar a quién lo necesite.
La comunidad internacional nos ayudó a tener un panorama más amplio de la corrupción y de la
manera que podemos atacarla desde diferentes puntos, los procesos que podemos adoptar e incluir
en nuestro plan de trabajo y así lograrlo de una mejor manera.

Memoria fotográfica
Agregar evidencia gráfica que ilustre los temas descritos en la propuesta de texto, preferentemente
fotografías.
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El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción participa activamente en las sesiones del Comité
Coordinador del SESAEMM
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Participación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en la presentación de la Revista
Foro Hacendario
lnfonnación relevante sobre acciones llevadas a cabo al interior del ente público en materia
anticorrupción
Para el caso de considerarse pertinente informar sobre avances y resultados al interior del ente público,

habrá que describirlas brevemente conforme al esquema siguiente:

Considerar lo plasmado en el formato para la entrega de información V para el Cuarto informe anual del
Comité Coordinador
Memoria fotográfica
Agregar evidencia gráfica que ilustre las acciones reportadas al interior de su dependencia.
Considerar las imágenes remitidas el formato para la entrega de información V para el Cuarto informe anual
del Comité Coordinador.
Validación de la información
Titular del Ente Público

Mtra. Norma

na

Encargada de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
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Responsable de proporcionar la información

Li?!.�;¿r-e
Director General de Políticas Públicas
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Oficio No. 21 BA00000/395/2022
Toluca, Estado de México; a 17 de agosto de 2022
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Con fundamento en los artículos 11, 19 fracción XIV, 38 Bis fracciones XXII y XXV de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 2 fracción VIII, 4, 7 fracción 1, 8, 9
fracción VIII, 10 fracción IV de l<;t Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios; 3, 9 y 1 O fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría
publicado el 22 de noviembre de 2018, mediante Gaceta de Gobierno; en mi carácter de
Secretario de la Contraloría, remito a Usted fichas técnicas y las acciones correspondientes a esta
Secretaría, que formarán parte del Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
.

E

*

!i

..d''

1

C.c.p.

'"'.

oR. EN D . JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
_
�;-

Marco Antonio Becerril Garcés. � Jefe de la Unidad de Ética y Prevención de la Corrupción
Mtro José Guadalupe Luna Hernández.- Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité
Co d1nador del SAEMM.
ra. Sonia lsela Díaz IVlanjarrez.- Directora General de Políticas Públicas y Riesgos en Matena de Corrupción.
Archivo/Minutario
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5 Informe CC, SAEMM / Secretaría de la Contraloría

INFORME DE ACTIVIDADES
COMITÉ COORDINADOR
PERIODO 2021-2022
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México es la
dependencia del Poder Ejecutivo estatal encargada de la vigilancia, fiscalización y
control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública,
sí como de lo relativo a la presentación de la declaración patrimonial, de intereses
y constancia de presentación de la declaración fiscal y de la responsabilidad de los
servidores públicos en términos de lo que disponga la normatividad aplicable en la
materia.
En el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020,
presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Estado de México,
fue la entidad federativa con el menor porcentaje en el indicador "monto ob servado".
Logrando por segundo año consecutivo este resultado.
Por segundo año consecutivo el Gobierno del Estado de México, resultó ser una de
las entidades con menores montos observados por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), en lo que corresponde a la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2020. Estos resultados reflejan el compromiso con la rendición de cuentas
y el uso responsable de los recursos públicos.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

En materia de convenios, se concretó la firma de tres importantes instrumentos de
colaboración; el primero de ellos con el titular de la Secretaría de Educación,
Licenciado Gerardo Monroy Serrano, con quien se suscribió el Convenio de
Colaboración de fecha 22 de septiembre de 2022; el cual tiene la finalidad de
establecer las bases para fortalecer la atención de reportes derivados de las
problemáticas surgidas en las escuelas, a través del Sistema de Atención
Mexiquense (SAM). Los otros dos convenios se suscribieron con el Colegio de
Contadores del Valle de Toluca, a través de su Presidenta la Contadora Guadalupe
Marina Quinto Chávez, en el evento inaugural de la "Semana de ta Contaduría

5 Informe CC, SAEMM / Secretaría de la Contraloría
2022", el día 23 de mayo; y con la Universidad Autónoma del Estado de México, a
través de su titular el Rector Doctor en Ciencias Carlos Eduardo Barrera Díaz, el
día 24 del mismo mes, con la finalidad de atender el manejo de la fiscalización y el
control interno de los recursos públicos, a través del Sistema de Trazabilidad del
Estado de México (SITRAEM).
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En este periodo se concretó la firma de convenios generales de colaboración en
materia de anticorrupción con administraciones municipales de la entidad,
tendiendo a la fecha un total de 82.
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CONGRESOS,TALLERES,FOROS
El Secretario, Doctor en Derecho Javier Vargas Zempoaltecatl, participó en varios
eventos académicos con enfoque en diversos temas relacionados con el Sistema
Anticorrupción del Estado de México, tal es el caso de su intervención como docente
en et Claustro Académico que impartió el curso de formación para aspirantes al
cargo de magistradas en materia civil y penal, en el módulo 111: SAEMM y Ética
Judicial, participación que tuvo lugar en el mes de octubre de 2021.

A finales del mes de marzo del presente año, impartió una Conferencia Magistral
denominada "Régimen Disciplinario en México y su aspecto preventivo: Sistema de
gestión de cumplimiento, el caso Edomex'' a los alumnos de la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México.

5 Informe ce, SAEMM / Secretaría de la Contraloría
En ese mismo mes, en las instalaciones del Instituto Hacendario del Estado de
México, el Comité Coordinador del SAEMM sostuvo la Primer Reunión de Trabajo
Anticorrupción, en la que se congregaron servidores públicos estatales y
municipales para coordinarse a fin de generar acciones para un buen gobierno.
Como integrante del Comité Coordinador del SESAEMM, el Doctor en Derecho
Javier Vargas Zempoaltecat expuso los detalles del Convenio General de
Colaboración y Coordinación a celebrarse entre la Secretaría de la Contraloría y
cada uno de los ayuntamientos del Estado de México, el cual establece las bases y
mecanismos de coordinación para favorecer el actuar de los ayuntamientos en
temas fundamentales como la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y
promoción de la ética y la integridad.

En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, en el mes de abril de 2022, en el
Ciclo de Conferencias "Reflexiones sobre el Régimen de Responsabilidades
Administrativas", organizado por el Tribunal Electoral del Estado de México,
participó con la ponencia: "Rendición de Cuentas como Política Pública en el Estado
de México y su vinculación con la Fiscalización".
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El 12 de octubre de 2018 se publicó en el Diario oficial de la Federación el acuerdo
por el que se designan los días 09 de cada mes como el "Día por la Integridad". En
el marco de este acuerdo, el pasado 09 de mayo de 2022, el titular de la Secretaría
de la Contraloría participó en las Cápsulas por la Integridad que se difunden a través
de la página oficial del Sistema Nacional Anticorrupción y sus redes sociales, con el
tema: "Sistema de Gestión de Cumplimiento".

9

mayo
En el morco del Ola por la Integridad. conoce las opiniones y
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ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL SAEMM
Comprometido con el objetivo de un ambiente público libre de corrupción, el
Secretario de la Contraloría, Doctor en Derecho Javier Vargas Zempoaltecatl,
sostuvo varias reuniones de trabajo con distintos entes, con la finalidad de
intercambiar opiniones para la suma de esfuerzos en la toma de acciones de
combate a la corrupción. En este sentido tuvo lugar la reunión que sostuvo en el
mes de noviembre de 2021 con el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, Titular
del Comité de Participación Ciudadana, en la que se revisaron temas de agenda
común. En febrero de 2022 se reunió con el Presidente del Consejo de Cámaras de
Asociaciones Empresariales del Estado de México, Licenciado Gilberto Sauza
Martínez. Con la finalidad de fortalecer las relaciones interinstitucionales, el pasado
07 de junio, el Secretario se reunió con personas servidoras públicas del órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México y de la Secretaría de Finanzas.
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Oficio número: 21800002N2250/2022
Toluca de Lerdo, México; a 15 de agosto de 2022

MARCO ANTONIO BECERRIL GARCÉS
JEFE DE LA U NIDAD DE ÉTICA Y PREVENCIÓN
DE LA CORRUPCIÓN
P R ESE N T E

Me refiero a su diverso 21800003A/736/2022, recibido el 3 de agosto del año en curso, a través del
cual solicita de manera física y por correo electrónico, se registre la información en el formato
adjunto al mismo, con la finalidad de realizar con oportunidad la revisión, análisis y actualización de
los datos reportados por la Secretaría de la Contraloría, para el Quinto Informe Anual del Comité
Coordinador.
Sobre el particular, y en alcance a mi diverso 21800002A/2193/2022, del 8 de agosto del año en
curso, se adjunta de manera física y por correo electrónico, la información registrada en el formato
adjunto en su diverso, denominado: "Formato para la Entrega de la Información. Quinto Informe
Anual del ce., V. Informe Detallado de Procedimientos", con actualización al 12 de agosto de 2022
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATE NTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL DE RESPONS ABILIDADES
AD INISTRAT VA
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce

V. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en el artículo 57
establece "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la
información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual. .. Asimismo,
solicitará al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Órganos internos de
control de los entes públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los
procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en
su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.
Datos generales
Ente público: Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Mtra. Guadalupe Ruíz
Velázquez, Directora General de Responsabilidades Administrativas
Unidad administrativa de adscripción: Dirección General de Responsabilidades Administrativas
Correo electrónico: guadalupe.ruiz@secogem.gob.mx
Número telefónico: 722 2756700 Ext. 6675

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el peñodo del 14 de agosto de
2021 al 12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de
2021 al 31 de julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.
Procedimientos de responsabtlidad administrativa registrados durante el periodo del
informe
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.

5,590

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción
firme.
Número de indemnizaciones efectivamente cobradas

1,254

Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas
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Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en fa respuesta, se sugiere describir una propuesta
de texto que comprenda preferentemente los elementos siguientes
1. Introducción
El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), tiene por objeto
establecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la
corrupción en el ámbito federal, estatal y municipal, implementar fas bases para la prevención
de hechos de corrupción y faltas administrativas en el Estado de México y sus Municipios, así
como las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción y
en la fiscalización y control de los recursos públicos.
De ahí que, la Secretaría de la Contraloría, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, es la dependencia encargada de la vigilancia, fiscalización y
control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y su
sector auxiliar, así como fo relativo a la presentación de la declaración patrimonial, de intereses
y constancia de presentación de la declaración fiscal, así como de la responsabilidad de los
servidores públicos, en términos de lo que disponga la normatividad aplicable en la materia.
2. Descripción de la Información
En términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,
la Secretaría de la Contraloría y los Órganos Internos de Control, determinaron el inicio de 5,590
procedimientos de responsabilidad administrativa, por presuntas infracciones o faltas
administrativas derivadas de actos u omisiones cometidas por personas servidoras públicas,
culminando 1,254 con sanción firme.
3. Descripción de los logros obtenidos
Se ha procurado que las personas servidoras públicas que desempeñan un empleo, cargo o
comisión, conduzcan su actuación, conforme a los principios rectores, valores y reglas de
integridad, frente a la ciudadanía, y con una clara orientación al interés público.
Ahora bien, en relación al número y monto de indemnizaciones efectivamente cobradas, la
Dirección General de Responsabilidades Administrativas, no cuenta con registro alguno, toda
vez que tratándose de la comisión de faltas administrativas, en las que se haya provocado daños
y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos,
corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, determinar el pago de
dichas indemnizaciones.
4. Descripción de los beneficios
Brindar certeza jurídica, en cada una de las tareas ejercidas por toda persona servidora pública,
con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión
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Memoria fotográfica

Valldación de la información

Mtra. Guadalupe Ruíz Velázquez
Directora General de Responsabilidades
Administrativas
Responsable de proporcionar la Información
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Oficio 21801A000/429/2022

Toluca, México; a 16 de agosto de 2022

MARCO ANTONIO BECERRIL GARCÉS
JEFE DE LA UNIDAD DE ÉTICA V
PREVENCIÓN DE LA CO RRUPCIÓN
PRESEN TE
En alcance al oficio número 21801A000/415/2022, mediante el cual se remitió el formato
con la información del Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, actualizado al 31 de julio qe 2022.
Al respecto, se adjunta al presente el formato requisitado y validado, con la información
correspondiente a las Direcciones Generales de Control y Evaluación, dependientes de
esta Subsecretaría, actualizado con cifras al día 12 del año en curso.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL SUBSEC fl:J..,AtfltT
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el artículo 37 contempla
que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de
coordinación entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias..• encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos púbficos.
Los integrantes: l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contralm'fa del Poder
Legislativo del Estado de México; 111. La Secretaría de la Contralorfa del Gobierno del Estado de México;
y las IV. Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los avances en
la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el artículo 38 fracción II de la
LSAEMM.
Datos generales
Ente público: Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la Información: Mtra. Angélica Maña Moreno
Sierra, Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo y Mtro. Raúl Armas Katz, Directores Generales de
Control y Evaluación "A.. , "B" y "C", respectivamente.
Unidad administrativa de adscripción: Subsecretaría de Control y Evaluación.
Correo electrónico: angelica.moreno@secogem.gob.mx, pablo.noguez@secogem.gob.mx y

raul.armas@secogem.gob.mx.

Número telefónico: 722) 275 67 00 Ext. 116, 124 y 132
Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 1 de agosto• 2021 al 12
de agosto de 2022.

Concepto

Del 1 agosto al 31
Del 1 enero al 12 de
diciembre
de
2021
a osto de 2022
------------�---.-.;: =...c::..;:_=�=�c.----.cc<"-=c-=.

!-J�mero d..� au�itor!as programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad

517
564

564
97

r-----

618
613

608
94
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Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Concepto
Número de supervisiones programadas
_Número de supervisiones iniciadas
Número de supervisiones concluidas
Numero de supervisiones concluidas con
responsabilidad

Del 1 enero al 12de
agasto de 2022

--------N/A
_j_

.¡.

N/A
N/A

-+-

N/A

N/A

Concepto

N/A
N/A
N/A

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 enero al 12 de
agostode 2022

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 ene,oal 12de
a osto de 2022

2795
3247
2739
_ 3738
2739�
3738
43
32

Número de inspecciones e_rogramadas
Número de inspecciones iniciadas
Número de inspecciones concluidas
Número de inspecciones concluidas con
responsabilidad
Concepto

Número de testificaciones programadas
2213
Número de testificaciones iniciadas
3266
Número de testificaciones
concluid_
a _s___
3266
---------;-Numero de testificaciones concluidas con
41
responsabilidad
-�

1-

1

L

Otro Conce to

Descri

2847
3930
3930
47

ión

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en las respuesta&. se sugiere describir una propuesta de
texto que oomprenda por párrafo los elementos siguientes: 1. Contexto de entrada 2. Descripción del avance
o resultado 3. Descripción del impacto a la ciudadanía 4. Descripción del Beneficio

La Secretaría de la Contrataría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM), es la
dependencia encargada de la fiscalización y control de los recursos públicos que ejerce el estado;
así como, de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones administrativas de las personas
servidoras públicas, conforme lo establece el artículo 38 bis de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, por lo que con el propósito de contar con un servicio
público eficiente y eficaz, la SECOG EM lleva a cabo diversas actividades, dentro de las cuales
se encuentran las acciones de control y evaluación que ordena.
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En el periodo que se reporta, el cual comprende del 01 de agosto de 2021 al 12 de agosto de
2022, las Direcciones Generales de Control y Evaluación "A" "B" y "C", quienes dependen de la
Subsecretaría de Control y Evaluación, concluyeron 1,172 auditorías, 6,4n inspecciones y 7,196
testificaciones, a dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública del Gobierno
del Estado de México, con motivo de sus funciones, de las cuales 191 auditorías, 75 inspecciones
y 88 testificaciones, se determinaron hallazgos con presunta falta administrativa.
Con las acciones de control y evaluación descritas con anterioridad, se cumple con los objetivos
que se persiguen en la Secretaría de la Contraloría y en el Gobierno del Estado de México,
vigilando el cumplimiento establecido en el artículo 129 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, logrando una mejor gestión, mayor transparencia y rendición de
cuentas permanente que abone al afianzamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, y a la verificación del quehacer gubernamental y por ende, a la confianza
de la ciudadanía.
Por tal motivo las acciones de control y evaluación, contribuyen para que se garantice la cero
tolerancia contra los actos de corrupción y contrarios a la legalidad en el marco del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, al vigilar que la administración pública optimice
y transparente el uso de los recursos.
Frase

de impacto

Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.
En el periodo que se reporta, el cual comprende del 01 de agosto de 2021 al 12 de agosto de
2022, las Direcciones Generales de Control y Evaluación "A" "B" y "C", quienes dependen de la
Subsecretaría de Control y Evaluación, concluyeron 1,172 auditorías, 6,477 inspecciones y 7,196
testificaciones, a dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública del Gobierno
del Estado de México, con motivo de sus funciones, de las cuales 191 auditorías, 75 inspecciones
y 88 testificaciones, se determinaron hallazgos con presunta falta administrativa.

Memoria fotográfica

Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.

N/A

"2022. Año del Quincentenano de Toluca, Capital del Estado de México".

Validación de

ia información

Responsable de proporcionar la Información

Mtr
Directo

Mtra. Angéli
Directora
Ev

Noguez
Director General de
Evaluación "B"
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Toluca, México, a 16 de agosto de 2022.
Oficio No.: CJ-PEM-431-2022

M.A. CLAUDIA ADRIANA VALDEZ LÓPEZ
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MEXÍCO Y MUNICIPIOS
Distinguida Maestra:
En ejercicio de las facultades señaladas para el Comité Coordinador, y por lo tanto a sus
integrantes, específicamente en lo establecido en el artículo 9 fracción VIII, de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; en mi calidad de representante del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, integrante del citado Comité
Coordinador, me permito adjuntar los formatos debidamente requisitados, que contienen las
actividades que en materia de combate a la corrupción, el Poder Judicial del Estado de México
ha realizado durante el periodo comprendido del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de
2022, para su integración al Quinto Informe
Sin más por el momento,

ual del Comité Coordinador.

1

CONSEJER
LA JUDICATURA
DEL ESTADO DE MÉXICO

c.c.p. Mtro. José Guadalupe Luna Hernández. • Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Consejo de la Judicatura
M. en D. Pablo Espinosa Márquez
O Nicolás Bravo Nte. 201, Colonia Centro. Toluca. Mexico
\. Tel. n22> 1.67.92.00 Ext 15158
o pablo.espinosam@pjedomex.gob.mx
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
PODER JUDICICAL
l. AVANCES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL
COMITÉ COORDINADOR
Fundamento Jurídico

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), Artículo 9 fracción VIII.
Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas estatales y municipales en la materia...

Datos generales

Ente público: Poder Judicial del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: M. en D. Pablo Espinosa Márquez,
Consejero de la Judicatura
Unidad administrativa de adscripción: Consejo de la Judicatura del Estado de México
Correo electrónico: pablo.espinosam@pjedomex.gob.mx
Número telefónico: 722 167 9200 ext. 15158; directo 722 167 9358.
Operativamente
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Act. Claudia María Mora Castillo, Asesora
Unidad administrativa de adscripción: Presidencia del Poder Judicial del Estado de México
Correo electrónico: claudia.mora@pjedomex.gob.mx
Número telefónico: 722 167 9200 ext 17223; celular 722 3635 975

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

Periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022

�-

r.:::..

�:Ni��RUPCIÓ!
�. EDOMÉX

•·"', uF

'J ESTADO DE MÉXICO

,., ,.,

Ano clel Ouincenten:mo de Toluca. Capital del Estado de Mex,co

Avances y resultados

De conformidad al artículo 9 fracción VIII de la LSAEMM, se solicita, en primer lugar, señalar si tuvo acciones
o avances dentro de cada una de las fracciones del articulo en mención, señalando dichas acciones para,
posteriormente, realizar un texto breve donde se describan estas como Integrante del Comité
Coordinador.
Para el caso de considerarse pertinente informar sobre avances y resultados al interior de su ente público, se
integra un cuadro donde se podrán describir las acciones.

Participación

Fracciones del artículo 9 de la LSAEMM
SI

l. Elaborar su Programa de Trabajo Anual. (Como integrante del Comité
Coordinador)

x

Acciones

11. Establecer las bases y princ1p1os para la efectiva coordinación entre sus
integrantes. (Como integrante del Comité Coordinador)

x

Acciones

111. Aprobar, diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, detección, control, transparencia,
rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. (Como
integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones

IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de
fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,
con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva.
(Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

NO
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V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y
con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que
corresponda realizar a las políticas integrales. (Como integrante del Comité
Coordinador)

X

Acciones
VI. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la
política estatal y las demás políticas integrales implementadas, así como recabar
datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o
modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos.
(Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones
VII. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y princ1p1os para la
coordinación con los Entes Públicos Fiscalizadores, de control y de prevención y
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las
causas que �generan. (Como in�grante del Comité Coordinador)

X

Acciones
VIII. Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio
de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas estatales y
municipales en la materia. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones
realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los
integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares,
concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del
informe anual. (Como integrante del Comi�é_Coordinador)

X

Acciones
IX. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos
respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de la presente
Ley. Lo anterior con el objeto de garantizar la adopción de medidas de
fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los Órganos
internos de control. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones
X. Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones
XI. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que sobre estas materias generen los entes
públicos competentes. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X
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XII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los diversos
sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el
Comité Coordinador, pueda establecer políticas integrales, metodologías de
medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las
mismas, conforme las determinaciones de las leyes aplicables. (Como integrante
del Comité Coordinador)

X

Acciones

XIII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los diversos
sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que los
entes públicos tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Capítulo Octavo
de la presente Ley. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones

XIV. Celebrar los Convenios de Coordinación, Colaboración y Concertación
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones

XV. Promover el establecimiento de Lineamientos y Convenios de Cooperación
entre las autoridades financieras y fiscales a nivel estatal y municipal, para
facilitar a los entes públicos fiscalizadores la consulta expedita y oportuna a la
información que resguardan relacionada con la investigación de faltas
administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de
recursos económicos estatales y municipales, de conformidad con las leyes de
transparencia, protección de datos personales y demás aplicables. (Como
Comité Coordinador)
integrante
- del ----

X

Acciones

XVI. Disponer las medidas necesarias para que los entes públicos competentes
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos,
accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones,
contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital Estatal.
(Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones

XVII. Participar, conforme a las leyes de la materia, en los mecanismos de
cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y
compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate
global del fenómeno y en su caso, compartir a la comunidad internacional, las
experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas
anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Propuesta de texto para las acciones o avances registrados como Integrante del CC
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De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, especialmente en aquellas en que se haya
contestado positivamente, se sugiere incluir una propuesta de texto que comprenda preferentemente los
elementos siguientes:

Fracción l.
Anualmente, el Consejo de la Judicatura aprueba la Planeación Anual del Poder Judicial del Estado de México
que incluye las acciones que las diferentes unidades ejecutoras establecen para el cumplimiento del Plan
Estratégico 2020-2025, mismo que señala en su eje rector 111, Confianza en la Justicia, estrategia 1 Institución
incluyente, íntegra y honesta, Línea de Acción Implementar las Políticas Públicas que en materia de
prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la Corrupción que establezca el Sistema
Anticorrupción del EDOMEX. Esto permite garantizar la atención del combate a la corrupción de forma
transversal dentro de la institución. http://gestion.pjedomex.gob.mx/gestion2/WebAvisos/611CIRCULAR42.2022.pdf

Fracción 11
Pleno del Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura del Estado de México como órgano encargado de la administración, vigilancia y
disciplina del Poder Judicial, en términos de lo dispuesto por los artículos 106 y 109, párrafo segundo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 52 y 63, fracciones XVI, XXIII y XXXVII de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, establece las pautas para el eficiente manejo administrativo y
promueve la adecuada coordinación entre las unidades; dicho órgano colegiado, actúa en pleno o a través
de comisiones, expidiendo los acuerdos en materia administrativa, con la finalidad de llevar a cabo, las
atribuciones conferidas.
Entre las acciones que coadyuvaron a la efectiva coordinación durante el periodo que se informa, se
mencionan: actualización de la estructura administrativa, así como de la normatividad administrativa;
impulso de las tecnologías de la información; implementación de guías y protocolos de visitas de supervisión
y revisión; mantenimiento de sistemas de gestión como el de calidad y antisoborno, así como en igualdad y
no discriminación laboral; conversatorios al interior de la institución y con otras instancias incluyendo a la
sociedad. https://www.pjedomex.gob.mx/vista/58 consulta de circulares

Especial mención es la presentación a la legislatura local de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de México cuyo propósito es modernizar y actualizar al sistema de administración
de justicia, fomentar la carrera judicial, fomentar que todos los puestos de la institución sean por concurso,
reglamentar las prácticas profesionales, meritorias y trabajo social, entre otros aspectos; iniciativa que se
encuentra en revisión.

Sistema de Gestión Integrado
En abril de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura autoriza el Sistema Integrado de Gestión para su
implementación en el Poder Judicial del Estado de México y que incorpora al Sistema de Gestión de la
Calidad y al Sistema de Gestión Antisoborno con la finalidad entre otros: dar mayor eficiencia y eficacia a la
operación, mejorar la comunicación interna y externa, así como la optimización de recursos que redunde en
una mejor percepción de los usuarios.

7,
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http://gestion.pjedomex.gob.mx/gestion2/WebAvisos/57 3-CIRCU LAR21. pdf

Fracción 111
Dentro de las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura, se mencionan:

Mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno

En materia de disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, se mantiene vigente el Sistema de
Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, dentro de las mejoras en el periodo que se informa, se
mencionan:
l. Vigencia del Certificado bajo la Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.
2. Ampliación del alcance, incorporando: Gestión Judicial en Primera Instancia, en sus materias Civil,
Mercantil, Penal (Acusatorio), Adolescentes, Familiar y Mixtos; Gestión Judicial en Segunda Instancia
en las materias Civil, Familiar y Penal; Solución de Conflictos de Justicia Cotidiana y Penal a través de
los MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias); lmpartición de estudios de Nivel
Superior.
3. Vinculación del Sistema con el Sistema Integrado de Gestión.
4. Mejoras en los controles como: la conformación del Padrón de Proveedores con 323 registros; la
expedición de Cédulas de Proveedor y Prestador de Servicios; suscripción del Compromiso
Antisoborno y Declaración de No Conflicto de Intereses por parte de proveedores de bienes y/o
prestadores de servicios participantes en procesos adquisitivos de Licitación Pública e Invitación
Restringida y en Contratos Pedido; así como, la identificación de riesgos de corrupción en los
procedimientos al alcance.
Con ello, se promueve la prevención, detección y enfrentar hechos de soborno saliente o entrante, es decir,
con alcance no sólo a los colaboradores judiciales, sino además a proveedores o prestadores de bienes o
servicios. Anexo Certificado.
https://www.pjedomex.gob.mx/vista/58 consulta de circulares

Programa de Visitas de Supervisión y Revisión a Órganos Jurisdiccionales
Anualmente el Consejo de la Judicatura emite el Programa de Visitas de Supervisión y Revisión a Órganos
Jurisdiccionales y Unidades Administrativas, cuyo objetivo es verificar que la función jurisdiccional y
administrativa se encuentre operando en apego a los procedimientos vigentes, así como a la normatividad
autorizada por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Para su cumplimiento, se han emitido y actualizado, el procedimiento denominado Desarrollo de visitas de
supervisión y de revisión a salas, tribunales de alzada, órganos jurisdiccionales de primera instancia, cuantía
menor y unidades administrativas, así como el Protocolo para la Práctica de Visitas de Supervisión y Revisión;
como parte del proceso de innovación administrativa, se impulsa el uso de las tecnologías de la información
y comunicación para ejecutar visitas vía remota. La Visitaduría General (con sus cuatro visitadurías
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especializadas: penal, civil-mercantil, laboral y familiar), así como la Dirección General de Contraloría auxilian
al Consejo de la Judicatura para la ejecución del programa.
http://gestion.pjedomex.gob.mx/gestion2/WebAvisos/S72-circular20.pdf
http://gestion.pjedomex.gob.mx/gestion2/WebAvisos/320-CIRCULAR22CONANEXOS.pdf
http://gestion.pjedomex.gob.mx/gestion2/WebAvisos/371-CIRCULAR46.pdf

Mejoras al Control Interno
En materia de control y fiscalización de recursos financieros, se implementaron acciones como: Lineamientos
para el Reembolso de Peajes (incluyendo el uso de dispositivo electrónico), Fondo Revolvente, Gastos
Menores y Pago a Proveedores; uso de la firma electrónica (FEJEM) en trámites de pago a proveedores y
reembolso de gastos.
http:l/documentos.pjedomex.gob.mx/documentos/archivos/2022/0S/587420220526131327.pdf
http://documentos.pjedomex.gob.mx/documentos/archivos/2022/0S/58742022
Dictaminación por despacho externo de los estados financieros tanto de los recursos presupuestales como
del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, determinándose en ambos casos que los mismos
presentan de manera razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera
correspondiente.

Fracción IV
La metodología empleada para la construcción de indicadores está basada en lo señalado por el Manual para
la integración del Anteproyecto de Presupuesto emitido anualmente por la Secretaría de Finanzas del
Ejecutivo estatal (Presupuesto basado en Resultados, Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores
para Resultados), atendiendo lo siguiente:
o

Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados;

https://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/24 sistema de evaluaciones de la armonizacion contable#
o

Aprobación y ejecución del Programa Anual de Evaluación cuyo propósito es mostrar el
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario, a partir de una síntesis de sus
principales indicadores de resultados, de servicios y de gestión;

https://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/7 transparencia proactiva
o

Cumplimiento a los Sistemas de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC);

https://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/7 transparencia proactiva
o

En materia de Transparencia, de acuerdo a la evaluación realizada anualmente por el INFOEM,
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cumplimiento al 100% de los indicadores de obligaciones.
Lo anterior, permite avanzar hacia la mejora en la rendición de cuentas, tanto del cumplimiento de los
objetivos institucionales como en la administración de los recursos.

Fracción VI
Seguimiento a la Planeación Anual

Trimestralmente, se solicita a las unidades ejecutoras el avance a la Planeación Anual, misma que incluye las
acciones que coadyuvan al cumplimiento de la Política Estatal Anticorrupción. Lo anterior, permite contar
con información para la toma de decisiones en caso de no estar alcanzando los objetivos planteados.

Fracción VI11
Requerimientos de Información

Desde la instalación del Comité Coordinador, se han atendido en tiempo y forma las solicitudes de
Información hechas por el Secretariado Ejecutivo.

Fracción XI
Sistema Integral Administrativo

Con el objeto de integrar una fuente única de información de carácter administrativo, que permita transitar
hacia un gobierno electrónico innovador, que facilite su sistematización, resguardo, disponibilidad en tiempo
real e intercambio de información de forma eficiencia, continua y dinámica, el Poder Judicial desarrolla el
Sistema Integral Administrativo (SIA).
El sistema contempla el proceso presupuestario, automatizando los procesos de las direcciones de
Planeación, Finanzas, Tesorería, Recursos Materiales, Control Patrimonial, Construcción y Mantenimiento de
Obra, Servicios y Beneficios al Personal, Dirección de Remuneraciones al Personal. Seguimiento de Acuerdos
y Secretaría General de Acuerdos, así como unidades ejecutoras del gasto.
El mismo ha considerado para su articulación, el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios; Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad derivada.

Fracción XIII
Sistema Integral Administrativo
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Con el objeto de integrar una fuente única de información de carácter administrativo, que permita transitar
hacia un gobierno electrónico innovador, que facilite su sistematización, resguardo, disponibilidad en tiempo
real e intercambio de información de forma eficiencia, continua y dinámica, el Poder Judicial desarrolla el
Sistema Integral Administrativo (SIA).
A la fecha, se comparte información con otras instituciones como INFOEM (IPOMEX) y la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, referente a:
a) Uso de Peajes
b) Plantilla Laboral
c) Ficha Curricular
d) Servidores públicos que participan en procesos de contratación
e) Situación Patrimonial
f) Sentencias publicas
g) Directorio institucional.

Fracción XVI 1
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación
Se han establecido alianzas para implementar mejores prácticas en materia de seguimiento y evaluación,
tales como: la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT) del Departamento
de Justicia de los Estados Unidos de América para la implementación de Guías Judiciales de Conducción de
Audiencias que permita su monitoreo y evaluación en el Sistema Acusatorio Penal. Proyecto en Proceso.
https://www.pjedomex.gob.mx/vista/noticia/2022/07/11/647
Información desde y para los Poderes Judiciales con México Evalúa cuya finalidad es disponer de datos

relevantes homologados y estandarizados de los 32 poderes judiciales locales. Proyecto en Proceso e
impulsado en el marco de la CONATRIB.
https://www.youtube.com/watch?v=p-FAGHfl Z4

Memoria fotográfica

Agregar evidencia gráfica que ilustre los temas descritos en la propuesta de texto, preferentemente
fotografías.
La evidencia prácticamente es documental, en cada apartado se indica la liga de disposición.
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https://www.youtube.com/watch?v=CZ5moLakWS4
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https://es-la.facebook.com/PoderJudicialEdomex/videos/observatorio-de-la-abogac%C3%ADa
mexiquense/334892028566198/
Información relevante sobre acciones llevadas a cabo al Interior del ente público en materia
antlcorrupclón

El tema de combate a la corrupción es transversal dentro de la institución, por lo cual, su atención puede
verse desde diferentes enfoques, las acciones siguientes, si bien no tienen como propósito principal este fin,
coadyuvan a la construcción de la cultura de la ética, integridad y rendición de cuentas.

Programa Escuchar para Mejorar
Toda apreciación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una
persona; el Consejo de la Judicatura aprobó el Programa Escuchar para Mejorar con la finalidad de
determinar el mérito de un colaborador en la realización de las responsabilidades, funciones y actividades
propias del cargo o puesto con una visión sistémica y sustentada en una metodología objetiva.
Busca detectar: necesidades de capacitación, colaboradores clave, competencias existentes,
retroalimentación a partir de una autoevaluación, entre otras. En una primera etapa, se aplicará a personal
de órganos jurisdiccionales (categorías de la Carrera Judicial), que representa el 75% del total de la plantilla
institucional.

Sistema de Gestión de Seguridad de Is Información
El Consejo de la Judicatura determinó implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
bajo la norma internacional ISO 27001:2013 en la materia Laboral; el mismo, establece un conjunto de
políticas, procedimientos, controles técnicos y físicos para proteger la confidencialidad, disponibilidad e
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integridad de la información generada en el reciente Sistema de Justicia Laboral. Cabe mencionar que el
proyecto está en proceso esperando obtener la certificación para finales de 2022.
Aplicación SOS
Preocupados por la seguridad de los servidores judiciales, el Consejo de la Judicatura creó la aplicación móvil
SOS como un medio de reacción ante la necesidad de salvaguardar la integridad del personal judicial ante
una situación de riesgo por su función.
Herramienta para teléfono celular, con la cual, ante cualquier inconveniente permite al usuario comunicarse
en forma directa (enviar un «alerta») con la Secretaría de Seguridad (CS) para su pronto auxilio;
adicionalmente se cuenta con un botón de emergencia 911.
La aplicación se encuentra liberada en su primera etapa dirigida al personal cuya actividad se realiza fuera de
sede judicial.

Certificación por competencias laborales del personal
Certificación de competencias laborales en el estándar "ECO402 Presupuestación del Gasto Público con base
en resultados" de 24 colaboradores judiciales con el fin de fortalecer los conocimientos de las unidades
administrativas en el proceso de la planeación para el ejercicio de integración del Anteproyecto 2023.
Gestión Judicial
o Se implementó un nuevo esquema de organización en juzgados mixtos, denominada colmena, mismo
que divide la función jurisdiccional de la administrativa, integrando más de un Juez y una estructura
de apoyo administrativo (con enfoque a procesos) que incluye un administrador de juzgado. Con ello,
el juzgador se enfoca a su función jurisdiccional de impartir justicia y, el administrador, en gerenciar
lo necesario para la correcta operación.
http://gestion.pjedomex.gob.mx/gestion2/WebAvisos/519-CIRCULAR02.pdf
o

En la materia Familiar, se implementó un mecanismo electrónico de monitoreo sobre la atención en
tiempo de las promociones recibidas.

o

Firma del Convenio de Colaboración y Coordinación para la Atención y Erradicación de la Violencia
Familiar, entre el Poder Judicial del Estado de México y el Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal.
Se inicia con dar agilidad a la ejecución de las medidas de protección dictadas por el juzgador.

Igualdad y Equidad de Género
o

Por primera vez, se emitió convocatoria para Magistrado dirigida a mujeres;

o

Firma de Convenio de Colaboración con el Instituto Mexiquense para la discapacidad, dentro de las
acciones emprendidas: elaboración de la Audioagenda Estadística 2021; capacitación a servidores
judiciales con discapacidad y/o debilidad visual; y. la integración de Agenda Estadística en Braille.
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https://www.pjedomex.gob.mx/vista/noticia/2022/01/19/493
https://infoestadisticapj.pjedomex.gob.mx/AgendaEstadistica/turnjs4/samples/agendaEstadistica/index.html
https://www.pjedomex.gob.mx/vista/noticia/2022/0S/25/603
o Inclusión en los cursos de Formación Inicial de temas relacionados con la Política Estatal
Anticorrupción;
Mecanismos de Participación Ciudadana
Durante el año 2021, se establecieron dos observatorios denominados Observatorio Ciudadano en favor de
la Justicia y Observatorio Mexiquense de la Abogacía, cuya finalidad es establecer un mecanismo de
comunicación directa con la sociedad civil para la mejora de la administración de justicia.
https://observatorio.pjedomex.gob.mx/observatoriociudadano/1 inicio
Compromiso Proactivo

En 2021, el Poder Judicial del Estado de México, se incorporó al Secretariado Técnico Local de Gobierno
Abierto en la entidad, así, el 27 de septiembre de 2021 en Sesión Ordinaria del órgano colegiado referido, se
aprobó por unanimidad el Compromiso Proactivo, mismo que forma parte del compromiso de la Secretaria
de Justicia y Derechos Humanos ante la Open Goverment Partnership(OGP) y que consiste en:
"Generar mecanismos de participación ciudadana que favorezcan el acceso a la justicia y el avance de la
Justicia Abierta en el Poder Judicial del Estado de México, a través de la promoción de una cultura de paz,
diálogo y entendimiento centrado en grupos en condición de vulnerabilidad".

El primer proyecto para su cumplimiento es denominado "Adolescentes, Proyecto de Vida después del
acogimiento residencia", mismo que establece una alianza entre el sector público y privado para generar

redes de apoyo emocional y técnico a este grupo vulnerable. El mismo se encuentra en proceso.

Memoria fotográfica
Agregar evidencia gráfica que ilustre las acciones reportadas al interior de su dependencia.
La evidencia prácticamente es documental, en cada apartado se indica la liga de disposición.
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PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE MÉXICO

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

Toluca, México, a 16 de agosto de 2022.
Oficio No.: CJ-PEM-431-2022

M.A. CLAUDIA ADRIANA VALDEZ LÓPEZ
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MEXÍCO Y MUNICIPIOS
Distinguida Maestra:
En ejercicio de las facultades señaladas para el Comité Coordinador, y por lo tanto a sus
integrantes, específicamente en lo establecido en el artículo 9 fracción VIII, de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; en mi calidad de representante del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, integrante del citado Comité
Coordinador, me permito adjuntar los formatos debidamente requisitados, que contienen las
actividades que en materia de combate a la corrupción, el Poder Judicial del Estado de México
ha realizado durante el periodo comprendido del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de
2022, para su integración al Quinto Informe
Sin más por el momento,

ual del Comité Coordinador.

1

CONSEJER
LA JUDICATURA
DEL ESTADO DE MÉXICO

c.c.p. Mtro. José Guadalupe Luna Hernández. • Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Consejo de la Judicatura
M. en D. Pablo Espinosa Márquez
O Nicolás Bravo Nte. 201, Colonia Centro. Toluca. Mexico
\. Tel. n22> 1.67.92.00 Ext 15158
o pablo.espinosam@pjedomex.gob.mx
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
PODER JUDICIAL

111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento Jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el artículo 37
contempla que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos
de coordinación entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias ... encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Los integrantes: l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del
Poder Legislativo del Estado de México; 111. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de
México; y las IV. Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los
avances en la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el artículo 38
fracción II de la LSAEMM.

Datos generales
Ente público:
M. en D. Pablo Espinosa Márquez
Integrante del Consejo de la Judicatura

Correo electrónico:
pablo.espinosam@pjedomex.gob.mx
Número telefónico:
7221679200 ext.15158
7221679358

Nombre y cargo de la persona que proporciona la información:
Mtro. Carlos Jorge Tello Arteaga
Director de Auditoría

Unidad administrativa de adscripción:
Dirección General de Contraloría
Dirección de Auditoría

Correo electrónico:
carlos.tello@pjedomex.gob.mx
Número telefónico:
722 167 9200
Ext. 15483
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Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

Periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022.

En el marco de la Política Estatal Anticorrupción, las acciones realizadas por la Dirección de Auditoría se
ubican en el eje 2. Controlar la arbitrariedad, y se refieren a la capacitación y profesionalización de los
servidores públicos y los procesos institucionales; así como a la auditoría y fiscalización.
Las principales acciones realizadas son:
Concepto

De agosto 2021 a agosto 2022

491

Número de auditorías concluidas
¡ Número de supervisiones concluidas

346

Número de inspecciones concluidas

523

Número de testificaciones concluidas

88

Encuestas en línea practicadas sobre la calidad del servicio

1

1

1

-

3,475

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda por pórrafo los elementos siguientes: 1. Contexto de entrado 2. Descripción del
avance o resultado 3. Descripción del impacto a la ciudadanía 4. Descripción del Beneficio

La Dirección General de Contraloría a través de esta Dirección, realiza auditorías, inspecciones, revisiones
y testificaciones de índole administrativo, financiero y de obra a los diferentes órganos jurisdiccionales y
unidades administrativas del Poder Judicial; en el periodo que se informa se concluyeron 491 auditorías a
199 órganos jurisdiccionales, se finalizaron 22 auditorías a unidades administrativas, 346 supervisiones a
órganos jurisdiccionales de manera conjunta con la Coordinación General de Visitadurías, 523
inspecciones remotas y 88 testificaciones.
Para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora administrativa de la Institución, se
llevaron a cabo más de 1,448 acciones de control, vigilancia y fiscalización.
Así como, la aplicación de 3,475 encuestas, que han permitido detectar situaciones de oportunidad para
prevenir o disuadir posibles conductas de corrupción.
Este ejercicio de control, vigilancia y fiscalización, fomenta la rendición de cuentas, la transparencia y la
mejora administrativa del Poder Judicial, atendiendo los reclamos de la población respecto a la
procuración y administración de justicia con calidad humana.

":..:J ESTADO DE MEXICO

d

Ou ncent

M .. �

de

T�• .. c�

Cap1t:i1 del Es·aao de Mex,co

Frase de Impacto
Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.

Para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora administrativa de la Institución, se
llevaron a cabo mós de 1,448 acciones de control, vigilancia y fiscalización.

Así como, la aplicación de 3,475 encuestas, que han permitido detectar situaciones de oportunidad para
prevenir o disuadir posibles conductas de corrupción.

Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
PODER JUDICIAL
IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en el artículo 57
establece uEI Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la
información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual... Asimismo,
solicitará al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Órganos internos de control
de los entes públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos
iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las
Indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del Informe.
Datos generales
Ente público:
M. en D. Pablo Espinosa Márquez
Integrante del Consejo de la Judicatura
Correo electrónico:
pablo.espinosam@pjedomex.gob.mx
Número telefónico:
7221679200 ext.15158
7221679358
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información:
M. en D. P. María del Socorro Libien Conzuelo
Directora de Responsabilidades
Unidad administrativa de adscripción:
Dirección General de Contraloría
Dirección de Responsabilidades
Correo electrónico:
maría. libien@pjedomex.gob.mx
Número telefónico:
722 167 9200
Ext. 16645

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
Periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022
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Procedimientos de responsabllldad administrativa registrados durante el periodo del Informe
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción
firme.
Número de indemnizaciones efectivamente cobradas
2
Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas
$8,724.68

117
45

Propuesta de texto
De acuerdo con lo información proporcionada en lo respuesta, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda preferentemente los elementos siguientes

Es facultad del Consejo de la Judicatura la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, el
Plan Estratégico 2020-2025 establece contar con una institución incluyente, íntegra y honesta,
además de implementar acciones y políticas que, entre otras cosas coadyuve a la prevención,
detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.
la actual administración ha sido puntual y tajante contra las y los servidores judiciales que incurren en
prácticas no apegadas a legalidad.
El Consejo de la Judicatura para estos fines, se auxilia de la Dirección General de Contraloría, la cual,
actualmente se encuentra en un proceso de reestructura que tiene como fin fortalecer sus
capacidades. Actualmente, la Dirección se conforma por las direcciones de: Control Interno y Riesgo;
Auditoría; Responsabilidades y Quejas, Denuncias e Investigaciones, así como cuatro delegaciones
(con nivel de subdirección) ubicadas en cada Región Judicial (Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y
Ecatepec).

La Dirección General lleva un proceso permanente de revisión que incluye auditorías, encuestas de
salida, de satisfacción y de clima organizacional que han permitido detectar situaciones atípicas, para
posteriormente determinar si hay corrupción o no.
En el periodo que se informa se iniciaron 117 procedimientos administrativos, al advertir una
probable responsabilídad, procediendo a su radicación, designando un instructor (un Consejero de la
Judicatura), quien, a su vez, habilita al subdirector correspondiente para la substanciación del
procedimiento hasta la emisión de la resolución.
Se determinó sanción firme en 45 casos lo que presenta el 38% de los iniciados, 2 indemnizaciones
efectivamente cobradas por un monto de $8,724.68 (ocho mil setecientos veinticuatro pesos 68/100
m.n.)
Lo anterior, coadyuva a garantizar que los procesos a cargo de servidores públicos judiciales estén
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apegados a la legalidad, a fomentar una cultura de ética e integridad, o en su caso, recibir una sanción
ejemplar.

Frase de Impacto

Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.

El Poder Judicial ha sido puntual y to;ante contra las y los servidores iudicioles que incurren en prácticos no
apegados o legalidad. En el periodo que se informo se iniciaron 117 procedimientos administrativos, al
advertir una probable responsabilidad, determinándose sanción firme en 45 cosos, lo que represento el 38%
de los iniciados.

Memoria fotográfica

Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

V. INFORME DETALLADO DE SENTENCIAS EJECUTORIAS SOBRE
DELITOS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN
PODER JUDICIAL
Fundamento Jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), Artículo 9 fracción VIII.
Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas estatales y municipales en la materia.

Datos generales
Ente público:
M. en D. Pablo Espinosa Márquez
Integrante del Consejo de la Judicatura
Correo electrónico:
pablo.esplnosam@piedomex.gob.mx
Número telefónico:
7221679200 ext.15158

7221679358
Nombre y cargo de la persona que proporciona la Información: Lic. M. A. C. Adriana Cruz Anaya
Titular de la Dirección de Información y Estadística.
Unidad administrativa de adscripción: Dirección de información y Estadística.
Correo electrónico: adriana.cruz@pjedomex.gob.mx
Número telefónico: 72271679200

Ext. 15444, 15442, 15444

Periodo del Informe Anual del

ce 2021-2022

Periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022

Delitos en materia de corrupción
Número de personas iniciados por hechos de corrupción
Número de personas con sentencia penal dictada por hechos de corrupción
Número de personas con sentencia penal dictada con sentencia ejecutoria por hechos de
corrupción
Número de sentencias penales dictadas en contra de servidores públicos por hechos de
corrupción

486
81

85
76
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Número de sentencias penales dictadas en contra de particulares por hechos de corrupción
Número de sentencias penales dictadas en contra de servidores públicos con sentencia
ejecutoria por hechos de corrupción
Número de sentencias penales dictadas en contra de particulares con sentencia ejecutoria
por hechos de corrupción

5

80
5

Desglose del número y tipo de delitos determinados en contra de servidores públicos en sentencia
ejecutoria.
Incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas.
o
Coalición
O
Abuso de autoridad
76
Uso ilícito de atribuciones y facultades
o
Concusión
o
Intimidación
o
Ejercicio abusivo de funciones
o
Tráfico de influencia
o
Cohecho
4
Peculado
o
Enriquecimiento ilícito
o
Delitos cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de
o
justicia
Total
80
Desglose del número y tipo de delitos determinados en contra de particulares en sentencia
ejecutoria.
o
Uso ilícito de atribuciones y facultades
Tráfico de influencia
o
Cohecho
5
Peculado
o
5
Total
Propuesta de texto
De acuerdo con lo información proporcionada en los respuestos, se sugiere describir uno propuesto de texto
que comprendo por párrafo los elementos siguientes:
El Poder Judicial del Estado de México tiene la encomienda de impartir justicia apegado a la Carta Magna;
asimismo, los servidores judiciales y particulares deben actuar en favor de la Ley y los valores. Los sistemas
de justicia juegan un papel decisivo en la lucha por la prevención y combate a la corrupción.
Durante el periodo que se informa, se iniciaron juicios por hechos de corrupción en contra de 486
personas, se dictó sentencia a 81 por el mismo delito, 76 dirigidas a servidores públicos y 5 a particulares.
Asimismo, causaron ejecutoria 85 sentencias.
El 95% de los delitos asociados a servidores judiciales con sentencia ejecutoriada corresponde a Abuso de
Autoridad y, el restante 5% a Cohecho; en el caso de particulares, el 100% corresponde a este último
delito. Como puede observarse, no sólo la administración pública es capaz de realizar acciones calificadas
como corruptas.

00?? A1'0 del Ou1ncentena110 de Toluca, Capital del Estado de Mex1co"

Cabe mencionar que de acuerdo a nuestro catálogo de delitos con fines estadísticos, los considerados
como hechos de corrupción son: Abuso de autoridad, Abuso de autoridad contra subalterno, Coalición,
Cohecho (cometido por particulares, Cohecho (cometido por servidores públicos), Concusión, Delitos
cometidos por servidores públicos de la administración de la justicia, Ejercicio abusivo de funciones,
Enriquecimiento ilícito, Incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas,
Intimidación, Peculado, Tráfico de influencia, Uso ilícito de atribuciones y facultades.
El Poder Judicial reitera su compromiso de una impartición de justicia con transparencia, apegada a
Derechos, expedita e imparcial, que atienda las demás de una sociedad cada vez más exigente.

Frase de Impacto

Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.
Por un verdadero acceso a la Justicia que contribuya al desarrollo y a la paz social en el Estado de
México, el Poder Judicial del Estado de México, ha puntualizado en erradicar los hechos de
corrupción, por ello, como medida de prevención y combate a la corrupción, se han impuesto 85
sentencias condenatorias ya ejecutoriadas, 80 de ellas a servidores públicos y 5 a particulares.

Memoria fotográfica

Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
No se cuenta con esta información.
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Lic. M. A.
Titular de la Dirección de Información y Estadística.

B.6. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022

Alfonso Macedo Martínez
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Mónica Marilú Chaparro campos <monica.chaparro@infoem.org.mx>
viernes, 5 de agosto de 2022 02:16 p. m.
Informe CC; Claudia Adriana Valdés López
Política Estatal Anticorrupción; José Martínez Vilchis; Miguel Benavides Mejía; Michele
Ángela Sánchez Brito
Información para el Quinto Informe Anual del Comité Coordinador SAEMM
FORMATO I lnfoem.pdf

Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción

En atención al oficio 411001A00000000-1050-2022 de fecha 20 de mayo, emitido por la Secretaria Técnica del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) y conforme al Plan de Trabajo 2022 para la integración del
Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del SAEMM, se adjunta al presente el Formato I con corte al 31 de julio
de 2022 correspondiente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
personales del Estado de México y Municipios.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, le envío un cordial saludo.

Mónica Marilú Chaparro Campos
Titular de la Unidad de Vinculación
calle de Pino Suárez sin número, actualmente carretera Toluca- Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana, Código Postal 52166, Municipio de
Metepec, Estado de México

Tel. 722 2 26 19 80 Ext.895
monica.chaparro@infoem.org.mx
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
l. AVANCES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL
COMITÉ COORDINADOR
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del-Estado de México y Municipios (LSAEMM), Artículo 9 fracción VIII. Emitir
un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de
políticas y programas estatales y municipales en la materia...

Datos generales
Ente público: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Mtra. Mónica Marilú Chaparro Campos.
Unidad administrativa de adscripción: Titular de la Unidad de Vinculación.
Correo electrónico: monica.chaparro@infoem.org.mx
Número telefónico: 722 226 1980 Ext. 895

Periodo del Informe Anuafdel CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de

agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31 de julio de
2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.

Avances y resultados
De conformidad al artículo 9 fracción VIII de la LSAEMM, se solicita, en primer lugar, señalar si tuvo acciones
o avances dentro de cada una de las fracciones del artículo en mención, señalando dichas acciones para,
posteriormente, realizar un texto breve donde se describan estas como integrante del Comité
Coordinador.
Para el caso de considerarse pertinente informar sobre avances y resultados al interior de su ente público,
se integra un cuadro donde se podrán describir las acciones.
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Participación

Fracciones del artículo 9 de la LSAEMM

l. Elaborar su Programa de Trabajo Anual. (Como integrante del Comité
Coordinador)

SI

X

Acciones

11. Establecer las bases y pnncIp1os para la efectiva coordinación entre sus
integrantes. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

------'--

Acciones

111. Aprobar, diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos. de prevención, detección, control, transparencia,
rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 1
así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. (Como integrante del
Comité Coordinador)
Acciones
IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de
fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, j
con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva.
(Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

r

V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y
con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que
corresponda realizar a las políticas integrales. (Como integrante del Comité
Coordinador)
Acciones

e

X
L

X

X

1

VI. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la ¡
política estatal y las demás políticas integrales implementadas, así como recabar
datos. observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o
modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos.
(Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
VII. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y pnncIpIos para la
coordinación con los Entes Públicos Fiscalizadores, de control y de prevención y
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las
causas que los generan. (Como integrante del Comité Coordinador)

NO

l

X

X
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Acciones
VIII. Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio
de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas estatales y
municipales en la materia. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones
realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los
integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares,
concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del
j
informe anual. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

X

IX. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos
respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de la presente
Ley. Lo anterior con el objeto de garantizar la adopción de medidas de
fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los Órganos
internos de control. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
X. Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones
XI. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que sobre estas materias generen los entes
públicos
(Como integrante del Comité Coordinador)
- competentes.
- - - - Acciones

x

1

XII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los diversos
sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el
Comité Coordinador, pueda establecer políticas integrales, metodologías de
medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las
mismas, conforme las determinaciones de las leyes aplicables. (Como integrante
del Comité Coordinador)
Acciones

X

XIII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los diversos
sistemas .electrónicos que posean datos e información necesaria para que los
entes públicos tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Capítulo Octavo
de la presente Ley. (Como integrante del Comité Coordinador)

X

Acciones

3
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X

XIV. Celebrar los Convenios de Coordinación, Colaboración y Concertación [
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción. (Como integrante del Comité
-- Coordinador)
Acciones
XV. Promover el establecimiento de Lineamientos y Convenios de Cooperación 1
entre las autoridades financieras y fiscales a nivel estatal y municipal, para facilitar
a los entes públicos fiscalizadores la consulta expedita y oportuna a la información
que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos
de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos
estatales y municipales, de conformidad con las leyes de transparencia, protección
de datos personales y demás aplicables. (Como integrante del Comité
Coordinador)
Acciones

X

XVI. Disponer las medidas necesarias para que los entes públicos competentes en
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan
a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los
sistemas que se conecten con la Plataforma Digital Estatal. (Como integrante del
Comité Coordinador)
Acciones

X

XVII. Participar, conforme a las leyes de la materia, en los mecanismos de
cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y
compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate
global del fenómeno y en su caso, compartir a la comunidad internacional, las
experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas
anticorrupción. (C2mo integrant� del Comité Coordinador)
Acciones

X

Propuesta de texto para las acciones o avances registrados como integrante del CC- -
De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, especialmente en aquellas en que se haya
contestado positivamente, se sugiere incluir una propuesta de texto que comprenda preferentemente los
elementos siguientes:

----------------------------

Fracción l.
1. Resultado:
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de México y Municipios (lnfoem), como integrante del Comité Coordinador del Sistema Antícorrupción del
Estado de México y Municipios, participó activamente en la integración del Programa de Trabajo Anual del
Comité 2022.
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2. Logro obtenido

En la Segunda Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2022, se aprobó el Programa de Trabajo del Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2022.

3. Beneficio
Con la aprobación del Programa de Trabajo Anual de este órgano colegiado, se establecen procesos,
proyectos y acciones coordinadas entre los integrantes del Comité Coordinador, con el apoyo técnico de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a fin de impulsar la
coordinación, vinculación y colaboración que contribuyan a la prevención, investigación y sanción de faltas
administrativas y los hechos de corrupción.

Fracción 11.
1. Resultado:

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, cuenta con
instrumentos normativos que determinan la ejecución de sus funciones y atribuciones, lo que permite el
ejercicio coordinado de sus funciones y atribuciones, no obstante, anualmente se diseña un Programa de
Trabajo Anual, que establece las acciones de coordinación y colaboración en el combate a la corrupción.
2. Logro obtenido:

Las acciones emprendidas de manera conjunta y coordinada se reflejan en el avance del Programa de
Trabajo Anual.
3. Beneficio

Se establecen mecanismos de coordinación entre los integrantes del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a fin de ejecutar acciones que impacten en el
fortalecimiento institucional de los entes públicos y a disminuir los actos y hechos de corrupción.
Fracción 111.
1. Resultado:
Se trabaja en coordinación con la Secretaría Ejecutiva en la integración del Anteproyecto del Programa de
Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.
2. Logro obtenido:

En este sentido, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
La Secretaría Ejecutiva del SAEMM convocó a reuniones de trabajo con los enlaces de los integrantes de
éste órgano colegiado para presentar la ruta crítica de revisión de las acciones concretas de las prioridades
de la PEA.
Se revisaron las acciones concretas de las prioridades en las cuales el lnfoem es líder implementador, se
remitieron las observaciones y comentarios correspondientes a la Secretaría Ejecutiva del SAEMM.
Se participó en las mesas de trabajo en las que se revisaron las acciones concretas de los proyectos
anticorrupción de la Política Estatal Anticorrupción, con Organizaciones de la Sociedad Civil, sector privado,
academia, especialistas y entes públicos ejecutores.
3. Beneficio

Con ello se pretende integrar el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, con el
que se implementaran acciones, estrategias, programas y proyectos, en materia de fiscalización y control de
recursos públicos, de prevención, detección, control, transparencia, rendición de cuentas y disuasión de
faltas administrativas y hechos de corrupción.
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Fracción VIII.
1. Resultado:
Al interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios (lnfoem) se llevaron a cabo acciones de coordinación, colaboración y
articulación tendientes a la integración de la información que formará parte del Informe Anual del Comité
Coordinador 2021-2022.
2. Logro obtenido:
Desde inicio del mes de mayo de 2022, se ha trabajado en la integración del Informe Anual del Comité
Coordinador el cual comprende el periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022, a fin de que
el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios cumpla con la
obligación legal de emitir un informe anual.
3. Beneficio
Con la aprobación del Informe Anual del Comité Coordinador, se cumple con la obligación de rendir cuentas
a los ciudadanos del Estado de México, especialmente a las y los mexiquenses, respecto de las actividades
implementadas por este órgano colegiado en la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas,
el combate a la corrupción y la fiscalización de los recursos públicos.
Fracción IX.
1. Resultado:
Una vez integrado el informe anual del Comité Coordinador y de los informes remitidos por los entes públicos,
los integrantes de este órgano determinarán si del informe anual de trabajo se desprenderán
recomendaciones públicas no vinculantes.
2. Logro obtenido:
Analizar y en su caso emitir recomendaciones públicas no vinculantes.
3. Beneficio
Garantizar la adopción de medidas de fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención y erradicación de
faltas administrativas y hechos de corrupción, en su caso la implementación de acciones para mejorar el
desempeño de los órganos Internos de Control; al fortalecimiento de los procesos, mecanismos,
organización y normas.
Fracción XII, XIII y XVI
Sistema de Declaraciones
1. Resultado:
Soporte y mantenimiento al sistema de declaración patrimonial y de intereses en coordinación con la
Secretaría de la Contraloría, información interconectada con la PDE.
2. Logro obtenido:
• Se presentaron 326 declaraciones iniciales durante el periodo del 2021 al 2022
• Se presentaron 332 declaraciones por anualidad durante el periodo del 2021 al 2022
• Se presentaron 89 declaraciones finales durante el periodo del 2021 al 2022
3. Beneficio
Se facilita a los servidores públicos del lnfoem el registro de su declaración simple o amplia ya sea de forma
inicial, modificación o conclusión y con ello interconectar la información a la PDE.
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API REST Declaraciones

1. Resultado:
Soporte y mantenimiento al servicio web en el estándar REST para intercomunicar el SitPat con la PDE.
2. Logro obtenido:
• Seguimiento al correcto funcionamiento del API Rest acorde a lo establecido por la SESAEMM y el CCSNA.
• Seguimiento al correcto funcionamiento de la Interconexión con la PDE.
3. Beneficio
lnteroperabilidad entre el SitPat y la PDE para dar cumplimiento con lo dispuesto por el CCSNA.
API REST "Servidores F'úblicos que intervienen en contrataciones" (SPIC).

1. Resultado:
Soporte y mantenimiento Servicio web en el estándar REST para intercomunicar el formulario web con la
PDE.
2. Logro obtenido:
• Seguimiento al correcto funcionamiento del API Rest acorde a lo establecido en el estándar de datos de la
SESAEMM
• Seguimiento al correcto funcionamiento de la Interconexión con la PDE
3. Beneficio
lnteroperabilidad entre el formato web del Módulo II y la PDE para dar cumplimiento con lo dispuesto por el
CCSNA.
API REST Servidores Públicos Sancionados

1. Resultado:
Soporte y mantenimiento al Servicio web en el estándar REST para intercomunicar el formulario web con la
PDE.
2. Logro obtenido:
• Seguimiento al correcto funcionamiento del API Res! acorde a lo establecido en el estándar de datos de la
SESAEMM

•Seguimiento al correcto funcionamiento de la Interconexión con la PDE

3. Beneficio
lnteroperabilidad entre el formato web del Módulo 111 y la PDE para dar cumplimiento con lo dispuesto por el
CCSNA.
Fracción XV.
1. Resultado:
El 05 julio del 2022, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios (lnfoem) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México (OSFEM) firmaron un convenio de colaboración que permitirá intercambiar información que por razón
de sus atribuciones posean y que pueda ser materia de transferencia para el adecuado ejercicio de sus
atribuciones.
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2. Logro obtenido:
Si hay transparencia, la corrupción disminuye, pues la actividad de las autoridades se encuentra visible y
vigilada; por ello, esta firma de convenio interinstitucional, entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (lnfoem) y el
Ó rg ano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) muestra el interés legítimo en señalar a
todos los sujetos obligados y entes de fiscalización de la entidad, que se trabaja de manera conjunta para
que cumplan, de manera puntual, con todas sus obligaciones de transparencia.
3. Beneficio
Con la suscripción del convenio se espera que los sujetos obligados del Estado de México cumplan en mayor
porcentaje con sus obligaciones de transparencia de manera puntual y completa, garantizando así el derecho
de acceso a la información y la rendición de cuentas con base en los principios que determina la ley en la
materia.
Fracción XVII.
1. Resultado:
Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México.
Participación en el Tercer Ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares, para la revisión del Art.1 O
de la Convención de Mérida en el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia,
Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y al Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur.
Diálogo constructivo para la revisión de los insumos técnicos proporcionados en los cuestionarios por las
contrapartes del proyecto evaluadas y revisoras de este ciclo, así como para el intercambio de
conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre la implementación efectiva del Art. 1 O de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC).
2. Logro obtenido:
Se participó en la visita in situ (presencial) del Órgano Garante de Oaxaca del 17 al 20 de mayo de 2022,
así mismo, se participó en la visita in situ (virtual) en la revisión del Órgano Garante de Baja California 12 de
julio de 2022.
Participación en un ejercicio transparente, imparcial y colaborativo, a fin de intercambiar buenas prácticas
entre las entidades federativas y organismos regionales e internacionales en materia de prevención y
combate a la corrupción.
3. Beneficio
Fortalecer técnicamente la operación, los programas y el marco normativo de las instituciones en materia
anticorrupción de las entidades federativas.
Ofrecer oportunidades para intercambiar entre los estados, información, herramientas y buenas prácticas
para prevenir y combatir la corrupción.
Fortalecer las capacidades y la coordinación entre las instituciones públicas, sociedad civil y sector privado
para prevenir y combatir la corrupción en el orden estatal.
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Memoria fotográfica
Agregar evidencia gráfica que ilustre los temas descritos en la propuesta de texto, preferentemente
fotografías.
Fracción 1

Fracción 111
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Fracción XVII
Oaxaca

Baja California Sur
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Información relevante sobre acciones llevadas a caboaf interior del ente público en materia
anticorrupción
Para el caso de considerarse pertinente informar sobre avances y resultados al interior del ente público, habrá
que describirlas brevemente conforme al esquema siguiente:
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS,
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES Y ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS EN EL
TITULO QUINTO, CAPÍTULOS 11, 111 IV, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.
1. Descripción de la acción
La verificación virtual oficiosa consiste en revisar que los Sujetos Obligados del Estado de México cumplan
con la publicación y actualización de sus obligaciones de transparencia, en los portales de Internet (lpomex)
o en la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios, Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en el titulo 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 y anexos, y demás disposiciones
aplicables.
El procedimiento de verificación virtual oficiosa se lleva a cabo en tres fases de conformidad con el artículo

110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y el

numeral vigésimo primero de los Lineamientos para la verificación virtual oficiosa y por denuncia a los portales
de Internet de las obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados o de la Plataforma Nacional de
Transparencia; se practica de manera muestra! y aleatoria a todos los Sujetos Obligados, desarrollándose de
la forma siguiente:
l.
11.
111.

IV.

v.

Se notifica al Sujeto Obligado por lo menos con dos días hábiles de anticipación a practicarse la
verificación virtual oficiosa.
En la fecha programada, se lleva a cabo la verificación virtual oficiosa en las oficinas del Instituto.
La verificación virtual oficiosa inicia con la revisión en el portal de Internet institucional de cada
Sujeto Obligado, en la que se debe encontrarse el vínculo de acceso directo al lpomex. así como
la información que debe contener esta plataforma.
De cada verificación virtual se emitirá un dictamen con los requerimientos que deben cumplir los
sujetos obligados respecto a la publicación y actualización de sus obligaciones comunes y
específicas de transparencia.
Para constatar el cumplimiento que los Sujetos Obligados den a los requerimientos efectuados
en el dictamen, pueden llevarse a cabo las siguientes dos fases de verificación, al término de las
cuales el Sujeto Obligado debe cumplir con la correcta publicación y actualización de la
información relativa a sus obligaciones comunes y específicas de transparencia.

Una vez concluido el procedimiento de verificación virtual oficiosa, el porcentaje de cumplimiento que cada
Sujeto Obligado obtiene, se publica en las obligaciones de transparencia específicas y en la página oficial del
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios (lnfoem).
Es de precisar que el procedimiento de verificación virtual oficiosa se lleva a cabo anualmente en año
calendario, por lo que en el periodo solicitado (14 de agosto de 2021 a 12 de agosto de 2022) se concluyó
con el procedimiento de verificación virtual oficiosa relativo al año 2021 con 332 Sujetos Obligados y
actualmente está en curso el correspondiente al año 2022 con 330 Sujetos Obligados.
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2. Descripción del beneficio
El lnfoem a fin de garantizar la publicación de las obligaciones de transparencia que deben cumplir los sujetos
obligados. lleva a cabo las verificaciones virtuales oficiosas en el Sistema de Información Pública de Oficio
Mexiquense (lpomex), dicha verificación se realiza con base en las tablas de aplicabilidad, lineamientos de
procedimiento y metodología aprobados por el Pleno de este Instituto.
Se revisa que la información ingresada sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada,
accesible, comprensible y verificable, con el fin de que la sociedad mexiquense tenga a su disposición toda
aquella información pública gubernamental que le dé cuenta del quehacer gubernamental.
CERTIFICACIÓN

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC 1057 GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC 1171 GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. Descripción de la acción
De conformidad con la normatividad aplicable, el lnfoem al contar con la atribución de certificar las
competencias de los titulares de las unidades de transparencia y seNidores públicos de los sujetos obligados:
así como, de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones civiles en materia de derecho de acceso a la
información y protección de datos personales, y como Entidad de Certificación y Evaluación ofrece dos
estándares de certificación:
•
•

Estándar de Competencia EC 1057 Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública
Estándar de Competencia EC 1171 Garantizar el Derecho a la Protección de Datos Personales

2. Descripción del beneficio
El lnfoem puede diseñar, evaluar y certificar las competencias laborales bajo la metodología y los criterios de
estándares de competencia que permitan reconocer que los titulares de las Unidades de Transparencia,
seNidores públicos del Estado de México y sus Municipios, y en su caso, ciudadanos, organizaciones o
asociaciones de la sociedad civil, cuentan con las aptitudes, competencias y habilidades que garanticen la
calidad de los seNicios ofrecidos a los mexiquenses, en apego a las leyes correspondientes o puedan estos
replicar y ser facilitadores de información para alcanzar el pleno uso de los derechos que este órgano garante
tutela.
Aunado a lo anterior, esta Entidad de Certificación y Evaluación del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de
. 2022, ha emitido 2 convocatorias para certificarse en el estándar de competencia "Garantizar el derecho de
acceso a la información pública" y 1 convocatoria para "Garantizar el Derecho de Acceso a la Información
Pública"; así como se han realizado evaluaciones internas y ante la pandemia del Coronavirus COVID-19 con
el fin de salvaguardar la salud de las y los seNidores públicos, fueron aprobadas las evaluaciones virtuales
por parte ele CONOCER.
Para el periodo estipulado, se han certificado 108 Titulares de Unidades de Transparencia de los diversos
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en el estándar de competencia EC 1057 "Garantizar el
derecho de acceso a la información pública", mismos que se listan a continuación:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ayuntamiento de Acambay
Ayuntamiento de Acolman
Ayuntamiento de Aculco
Ayuntamiento de Apaxco
Ayuntamiento de Atlacomulco
Ayuntamiento de Calimaya
Ayuntamiento de Capulhuac
Ayuntamiento de Coyotepec
Ayuntamiento de Cuautitlán lzcalli
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
Ayuntamiento de El Oro
Ayuntamiento de Huixquilucan
Ayuntamiento de Jilotepec
Ayuntamiento de La Paz
Ayuntamiento de Lerma
Ayuntamiento de Luvianos
Ayuntamiento de Melchor Ocampo
Ayuntamiento de Metepec
Ayuntamiento de Nicolás Romero
Ayuntamiento de Ocuilan
Ayuntamiento de Otumba
Ayuntamiento de Otzoloapan
Ayuntamiento de Ozumba
Ayuntamiento de Papalotla
Ayuntamiento de San Antonio la Isla
Ayuntamiento de Soyaniquilpan de Juárez

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ayuntamiento de Temoaya
Ayuntamiento de Teotihuacán
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
Ayuntamiento de Toluca
Ayuntamiento de Tonanitla
Ayuntamiento de Tultitlán
Ayuntamiento de Villa Guerrero
Ayuntamiento de Zinacantepec
Ayuntamiento de Zumpango
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable.
Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán de Zaragoza
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje
y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Huixquilucan
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
lxtapaluca
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable.
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable.
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Mateo Ateneo
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tenango del Valle
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz
Or anismo A ua Saneamiento de Toluca

27.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Ayuntamiento de Tecámac
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable ,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atlacomulco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calimaya
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jilotepec
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Mateo Ateneo
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zinacantepec
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios
Instituto Electoral del Estado de México
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Universidad Autónoma del Estado de México
Gubernatura
Secretaría de Cultura y Turismo
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra
Secretaría de Educación
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Secretaría de Seguridad
Secretaría General de Gobierno
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Instituto Hacendario del Estado de México
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Colegio de Bachilleres del Estado de México
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán lzcalli
Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
Universidad Digital del Estado de México
Universidad Estatal del Valle de Toluca
Universidad Politécnica de Cuautitlán lzcalli
Universidad Politécnica de Texcoco
Universidad Politécnica del Valle de Toluca
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social
Instituto Mexiquense de la Juventud
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Instituto Materno Infantil del Estado de México
Instituto de Salud del Estado de México

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

82.

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Comisión Técnica del Agua del Estado de México
Junta de Caminos del Estado de México
Centro de Control de Confianza
Universidad Mexiquense de Seguridad
Coordinación General de Comunicación Social
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Cámara de Diputados del Estado de México
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Partido Nueva Alianza Estado de México
Sindicato Ünico de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del
Estado de México

Referente al Estándar de Competencia EC 1171 Garantizar el Derecho a la Protección de Datos Personales
se encuentran en proceso la primera convocatoria de 2022 con 46 Titulares de la Unidad de Transparencia
inscritos.
RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA 2022
1. Descripción de la acción
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México
y Municipios (lnfoem), continuando con los esfuerzos en materia de divulgación sobre. Transparencia
Proactiva a partir del 2020, emitió y publicó el 09 de mayo del año en curso, la "Convocatoria para el
Reconocimiento de Prácticas de Transparencia Proactiva 2022" a fin de convocar a todos los Sujetos
Obligados del Estado de México a proponer acciones gubernamentales que puedan ser reconocidas como
prácticas en materia de Transparencia Proactiva que hayan desarrollado y que cumplan con lo establecido
dentro del marco normativo de la materia.
2. Descripción del beneficio
Reconocer las iniciativas, prácticas y actividades que promueven la reutilización de la información que
generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad. De esta convocatoria se lograron
recabar 35 practicas propuestas por 25 Sujetos Obligados, con eso podemos observar y reconocer la
participación de los Sujetos Obligados para seleccionar y difundir información proactiva detonando prácticas
que privilegian los atributos de calidad de la información y empoderan al ciudadano, a fin de exigir a que se
proporcione información clara, actual, veraz y transparente acerca de las funciones y atribuciones que realizan
al interior del Sujeto Obligado.
AVANCES DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO DEL ESTADO DE
MÉXICO Y SU PLAN DE ACCIÓN LOCAL
1. Descripción de la acción
Mediante el acuerdo STUEXT/1/3/2021 aprobado en la 1a Sesión Extraordinaria del Secretariado Técnico
Local (STL) de fecha 17 de diciembre de 2021, se aprobó por unanimidad de votos el Prime� Plan de Acción
Local (PAL). Este documento es resultado de un trabajo colaborativo en el que han intervenido Organizaciones
de Sociedad Civil, la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM), �I Pe>9.�.!:_l_u_dj�al y�ste prgane> Garante.
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Derivado de la aprobación, se han realizado 2 sesiones del STL, en las cuales se informa sobre los avances
alcanzados en cada uno de los tres compromisos plasmados en este Primer Plan de Acción Local.
2. Descripción del beneficio
Por tal importancia, el Secretariado Técnico Local (STL) en acompañamiento del lnfoem, han implementado
las denominadas Hojas de ruta para los tres compromisos tanto del IEEM, el Poder Judicial, y del propio
órgano Garante, plasmados en este ejercicio, las cuales establecen acciones específicas para la generación
de esquemas de participación ciudadana en los ejes: "Fortalecimiento de la democracia", "Cultura de Gobierno
Abierto" y "Acceso a la Justicia a personas vulnerables",
PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO A ACCESO A LA INFORMACIÓN (PLAN DAI)
1. Descripción de la acción
El Plan Npcional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) es una política pública
de carácter nacional impulsada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que, a través de la
socialización del Derecho de Acceso a la Información (DAI) en la población, principalmente a grupos sociales
en situación de vulnerabilidad, busca contribuir a la inclusión y reducción de la brecha de desigualdad en el
ejercicio de otros derechos fundamentales.
Esta política pública está enfocada en aprovechar la información pública para resolver problemáticas
cotidianas, sociales y particulares.
En el Estado de México durante el ejercicio 2022 se llevaron a cabo 3 talleres para la formación de facilitadores
del DAI en el mes de junio, en la cual se incorporó a servidores públicos de los ayuntamientos de San Felipe
del Progreso, San José del Rincón, lxtlahuaca y Atlacomulco.
2. Descripción del beneficio
Cuando se da a conocer el DAI, se busca tener como objetivo un mejor aprovechamiento del mismo,
aumentando la posibilidad de que las personas ejerzan este derecho humano y tomen decisiones más
informadas y estratégicas, logrando con esto incidir en su entorno y generando beneficios concretos en forma
particular y en sus comunidades.
Otro beneficio, es la formación de las personas que fungirán como facilitadoras del DAI, tendrá la misión de
lograr un incremento del conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública por parte de la
ciudadanía, convirtiéndose en ciudadanos que puedan ser agentes de cambio, buscando con esto obtener
mayor bienestar y calidad de vida, a través de la socialización del propio plan DAI.

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (PROTAI)
1. Descripción de la acción
El Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) es un instrumento del Sistema
Nacional de Transparencia (SNT) que tiene por objetivo principal fortalecer el cumplimiento normativo, la
difusión, la capacitación, la profesionalización y los procedimientos institucionales de la garantía progresiva
del derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, a través del trabajo
organizado y la influencia que ejercen tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) y los Organismos Garantes_Locales.
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2. Descripción del beneficio
Con las acciones comprometidas en la Ruta de Implementación del Programa Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información (PROTAI) se busca el fortalecimiento normativo de los procedimientos institucionales,
la difusión del acceso a la información pública y la capacitación, profesionalización de los sujetos obligados.
El lnfoem a través de esta política pública ha contribuido en la promoción, difusión y fomento de la cultura de
transparencia en el Estado de México y Municipios.
MICROSITIO COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1. Descripción de la acción
La página oficial del lnfoem cuenta con un apartado denominado "Combate a la Corrupción"
(https://www.infoem.org.mx/es/contenido/iniciativas/combate-a-la-corrupcion), el cual se mantiene en
constante actualización y muestra los avances realizados en la materia e infografías de apoyo a la
comprensión del objeto.
2. Descripción del beneficio
Dar a conocer al interior y exterior del Instituto los trabajos y actividades desarrolladas en el Sistema Estatal
Anticorrupción, quiénes lo integran y cuáles son las funciones de cada una de las instancias que lo componen,
los programas de trabajo, las actas de sesiones del CC, los datos relativos a las faltas administrativas graves
y no graves e información referente a los medios y lugares para emitir una denuncia, así como acciones
encaminadas al combate a la corrupción.
INSTALACIÓN RED ESTATAL DE DATOS ABIERTOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

1. Descripción de la acción
El 06 de junio de 2022 se instaló la Red Estatal de Datos Abiertos del Estado de México (Reda), cuyo objetivo
es coordinar y desarrollar las acciones correspondientes al proceso de implementación de la iniciativa de
Contrataciones Abiertas a través del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (SNT) en materia de contrataciones públicas, se conforma por el lnfoem
como Coordinador y los Sujetos Obligados participantes como lmplementadores.

2. Descripción del beneficio
Elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en el sector público, al divulgar información
suficiente, clara y oportuna sobre el ciclo completo de los procedimientos de contratación que realizan los
sujetos obligados en la entidad, se llevó a cabo la instalación de la Red de Datos Abiertos del Estado de
México (REDA) Contrataciones Abiertas 2022.
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INFOEM INTEGRANTE DE LA COMISI N DE RENDICI N DE CUENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA
1. Descripción de la acción
El lnfoem como integrante del Sistema Nacional de Transparencia forma parte de la Comisión de Rendición
de Cuentas, la cual entre las atribuciones que realiza se encuentran:
•
•
•
•
•

Elaborar documentos de diagnóstico, análisis y propuestas sobre Rendición de Cuentas.
Impulsar, ante el Consejo Nacional, mecanismos de coordinación entre el Sistema Nacional de
Transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Nacional de Fiscalización para fortalecer
la rendición de cuentas.
Realizar un análisis sobre los posibles temas a considerar en los programas anuales de auditoría por
parte de los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización y que se deriven de los trabajos
presentados en el Sistema Nacional.
Generar productos informativos y/o editoriales para la difusión de aspectos relacionados con la
Rendición de Cuentas.
Facilitar el acompañamiento y promoción de experiencias exitosas y socializar buenas prácticas en
materia de Rendición de Cuentas y combate a la corrupción.

2. Descripción del beneficio
La rendición de cuentas es uno de los ejes rectores del derecho de acceso a la información, la rendición de
cuentas implica el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos
necesarios del quehacer de las entidades que ejercen recursos públicos, es por ello que la ciudadanía debe
conocer la utilidad y el beneficio social que la rendición de cuentas conlleva, ejercer e influir en la agenda
pública, participar en las decisiones de los gobernantes y sobre todo ser vigilantes del poder, esa es la función
de la transparencia y el acceso a la información, el vínculo que empodera al ciudadano para ejercer una
rendición de cuentas social y efectiva.
COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL INFOEM
1. Descripción de la acción
El 23 de febrero del 2022 se instaló por primera vez y se llevó a cabo la Primera Sesión de la Comisión de
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del lnfoem.
2. Descripción del beneficio
Lograr que los Sujetos Obligados conozcan, entiendan y apliquen en su actuar la rendición de cuentas, para
establecer las bases de una cultura de legalidad, de transparencia, rendición de cuentas y ética en el servicio
público.
Promover la cultura de rendición de cuentas, a través de acciones que fortalezcan el dialogo público, facilitar
la intercomunicación entre la ciudadanía y el gobierno, mejorar la confianza institucional, brindar mayor
eficiencia a la aplicación de recursos públicos y que las y los funcionarios gubernamentales se conduzcan con
responsabilidad, ética de servicio y honestidad, vinculando su actuar en torno a las prioridades de la Política
Estatal Anticorrupción.
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CAPACITACIONES-IMPARTIDAS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS-DEL INFOEM
1. Descripción de la acción
El lnfoem durante el periodo de agosto 2021 a julio 2022 ha realizado 06 capacitaciones Internas en materia
de Derecho al Acceso a la Información, Obligaciones de Transparencia, Uso de lpomex, Clasificación de la
Información, Elaboración de Versiones Publicas, Protección de Datos Personales, Sistema Saimex, Aviso de
Privacidad, Gobierno abierto, Transparencia Proactiva y Procedimiento para Acceder a Reconocimiento en
Materia de Transparencia Proactiva, con un total de 351 asistentes.
2. Descripción del beneficio
Este Órgano Garante, a través del Programa de Capacitación Interna se ha enfocado en fortalecer sus
capacidades institucionales, así como los conocimientos de los servidores públicos del Instituto y con ello
brindar las herramientas teóricas y prácticas, para contribuir puntualmente en la difusión, sensibilización y
profesionalización de servidores públicos como una medida anticorrupción.

EJERCICIOS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA AL INTERIOR DEL INFOEM
1. Descripción de la acción
La Transparencia Proactiva, ha sido una herramienta clave y fundamental para acrecentar la participación
ciudadana en la actualidad, permitiendo a la ciudadanía ser vigilantes activos en la evaluación de la gestión
pública.
El lnfoem como Órgano Garante tiene como fin primordial impulsar y detonar mecanismo adicionales que
faciliten y permitan la apertura a la información proporcionando a la ciudadanía, los medios oportunos y reales,
a través de los cuales, participen activamente en las cuestiones públicas, a fin de exigir mejores resultados
en temas de su interés; en este sentido, el Instituto se ha dado a la tarea de realizar de forma interna prácticas
de Transparencia Proactiva siendo este un trabajo colaborativo entre las diversas áreas del Instituto en aras
de publicar toda aquella información inherente a sus funciones, generando de manera proactiva información
en lenguaje ciudadano visualmente entendible.
A principios del mes de marzo de 2022 se realizaron reuniones internas a fin de detonar acciones de
implementación de prácticas de Transparencia Proactiva al interior del Instituto; derivado de este
acercamiento, se comenzaron los trabajos para la implementación de la Práctica denominada "QUIO".
Posteriormente esta propuesta fue aprobada por el Comité de Transparencia y se realizaron reuniones con
las distintas áreas del Instituto para la designación de los temas o información que deberían atender.
En abril de 2022 se realizó la revisión de contenidos y se emitieron las observaciones correspondientes para
que posteriormente en el mes de mayo, se realizara el diseño y se incorporara a la página oficial del lnfoem.
Finalmente en el mes de junio se lanzó la práctica y se comenzó con su difusión.
2. Descripción del beneficio
Con el propósito de generar una herramienta que permita el acceso a información adicional a las obligaciones
que marca la Ley, las cuales nos permitirán comprender las actividades que se llevan a cabo al interior del
Instituto de forma más clara y comprensible, teniendo como objetivo disminuir las solicitudes de acceso a la
información que solicitan al Instituto. En este sentido, las Unidades administrativas del lnfoem proporcionarán
la información que consideren relevante para que sea incluida en la interfaz que se plante.a diseñar como
J:>ráctica de transJ)arencia l)roactiva, la cual buscar ser interactiva, atractiva, amigable e inteligente, a través
18
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-dela cual, se pueda acceder a los contenidos más solicitados por parte de los usuarios de la página web, así
como la localización de información proactiva y en datos abiertos.
VERIFICACIONES EN LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE
1. Descripción de la acción

Verificar que se lleven a cabo las acciones necesarias para la adecuada administración, organización y
conservación de los documentos de archivo en los diferentes soportes (físicos y electrónicos) que se
produzcan, reciban, obtengan, adquiera, transformen o posean las unidades administrativas en función de
sus facultades, competencias, atribuciones o funciones a fin de garantizar la organización, disponibilidad,
localización, integridad y conservación de los archivos, así como la memoria institucional del lnfoem.
2. Descripción del beneficio

Se ha logrado garantizar que en los archivos de trámite se respeten los procesos de gestión documental, lo
que beneficia a la institución logrando documentar correctamente todo acto que deriva del ejercicio de las
facultades, competencias y atribuciones de cada unidad administrativa del lnfoem, así como contar con
archivos (trámite y concentración) debidamente identificados, organizados, clasificados y actualizados para
enriquecer el ejercicio del derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y la memoria histórica
documental institucional.

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
1. Descripción de la acción
Objetivo 1: Profesionalizar a los responsable de los archivos de trámite bajo el estándar de competencia

EC0549 - Realización de los procesos técnicos en archivos de trámite.

Objetivo 2: Sensibilizar a las personas encargadas de la administración documental de los sujetos obligados

(SSOO) del estado de México, acerca de la importancia que tienen los archivos en la organización y

preservación de la información para permitir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la
transparencia y la rendición de cuentas.

Para el Instituto es fundamental sensibilizar y capacitar a sujetos obligados para cumplir con lo establecido en
la Ley General de Archivos y en la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y
Municipios, es importante darles las herramientas para que puedan desarrollar e implementar las acciones
que se tienen que realizar para transitar a la nueva normativa.
Se desarrollaron dos pláticas dirigidas única y exclusivamente para los secretarios de ayuntamientos con la
finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia y obligaciones en materia de archivo y gestión documental,
se contó con la participación de 95 Secretarios de Ayuntamientos.
Durante el mes de marzo se brindaron 21 talleres vía plataforma zoom, donde se tuvo la participación de 36
municipios, con el tema "La importancia y función de los archivos" donde se brindó asesoría sobre la
19
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elaboracióñdel programa anual de desarrollo archivístico, la integración y funcionamiento del Sistema
Institucional de Archivos y el Grupo lnterdisciplinario, así como el ciclo vital de la documentación.
Capacitaciones internas:
Asimismo, es indispensable que al interior del Instituto se profesionalice a las y los servidores públicos, por
eso se emprendieron las siguientes acciones:
•
•
•

Uso y operación del SAGDAA;
Uso de los instrumentos de control y consulta;
Certificación en el estándar de competencia EC0549 correspondiente a la realización de los procesos
técnicos en archivos de trámite.

2. Descripción del beneficio
Las personas titulares del área responsable de archivo, así como las y los titulares de las unidades
administrativas del municipio cuentan con las bases para poner en marcha la política archivística al interior
del sujeto obligado.
Sensibilizar a las y los servidores públicos del Instituto, así como garantizar la correcta gestión documental en
cada una de las unidades administrativas que integran al lnfoem a través de los responsables de archivo de
trámite.
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ARCHIVOS

1, Descripción de la acción
De conformidad a lo que establece la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México

y Municipios sobre el proceso de valoración y disposición documental en los Sujetos Obligados, en el lnfoem

se tiene conformado el Grupo lnterdisciplinario de Archivos, con la finalidad de realizar el análisis e
identificación de los valores documentales; es decir, los integrantes de este órgano colegiado realizan el
estudio de la condición de los documentos de archivo, con independencia de su soporte, que les confiere
características específicas en los Archivos de Trámite o Concentración, o evidenciales, testimoniales e
informativas para los documentos históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales
y, en su caso, plazos de conservación, así como para la disposición documental.
Por lo que la responsabilidad del establecimiento de los criterios de valoración para la baja o conservación de
los documentos de archivo recae en este grupo, de manera que se logre un proceso interno de valoración
controlado, sistematizado y con diferentes criterios.
Asimismo, la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios consigna
la obligación a los integrantes del Grupo lnterdisciplinario para emitir sus reglas de operación y
funcionamiento, las cuales fueron aprobadas en la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 11 de junio del
año 2021.
Por lo que en el plan de trabajo de este año se tienen considera cinco sesiones ordinarias referentes al análisis

y estudio del primer ejercicio de destino final de la documentación del periodo 2004-2013, así como la

actualización de los instrumentos de control archivísticos.
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Sesiones celebradas del Grupo lnterdisciplinario de Archivos
del 14 de Agosto del 2021 al 15 de julio del 2022:
Primera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022, en modalidad virtual
Acuerdos:
• Aprobación de la actualización de los integrantes vocales del Grupo lnterdisciplinario de Archivos del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios (lnfoem)
• Presentación y en su caso aprobación, del Calendario de Sesiones del GIA.
• Presentación de las actividades del Grupo lnterdisciplinario de Archivos sobre los procesos de baja
documental y transferencia secundaria.
• Uso y operación del Sistema Automatizado para la Gestión Documental y Administración de Archivos
(SAGDAA).
• C,ursos en línea en materia de Archivos y Gestión Documental.
• Estímulo a Responsables de Archivo de Trámite del lnfoem.
• Certificación de los Responsables de Archivo de Trámite en los procesos del Archivo de Trámite.
Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 01 de abril del 2022, en modalidad virtual
Acuerdos:
• Aprobación del Acta número INFOEM/GIA/ORD/01/2022 del Grupo lnterdisciplinario de Archivos de
fecha 24 de febrero de 2022.
• Presentación de las fichas técnicas de valoración documental correspondientes a las 28 remesas que
vencieron los tiempos de conservación precaucional para el ejercicio de baja documental y
transferencia secundaria.
• Verificación a los Archivos de Trámite.
• Calendario de Transferencias Primarias.
Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 14 de julio del 2022, en modalidad virtual
Acuerdos:
• Aprobación del Acta número INFOEM/GIA/ORD/02/2022 del Grupo lnterdisciplinario de Archivos de

fecha 01 de abril de 2022.
•
•

Aprobación de la actualización de los integrantes vocales del Grupo lnterdisciplinario de Archivos del
lnfoem.
Actualización de los instrumentos de control archivísticos.

2. Descripción del beneficio
Se cuenta con la participación directa de los titulares de las unidades administrativas, se tiene un control sobre
los procesos de gestión documental lo que abona a la construcción y conservación de la memoria institucional.
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1. Descripción de la acción

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Es el factor principal en la estructura de coordinación establecida en la LAADEMyM. En ella, és definido como
"el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que
desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los procesos de gestión
documental" (artículo 20).
En virtud de lo anterior, cada sujeto obligado deberá establecer su SIA para la administración de sus archivos
y llevar a cabo los procesos de gestión documental, lo que les obliga a que toda documentación que produzcan
o reciban deberá cumplir con el "ciclo vital", que implica contar con registros, procesos y procedimientos que,
conforme al contexto de cada sujeto obligado, permitan la trazabilidad de criterios compartidos y conocidos
para la producción, organización, acceso, consulta, valoración y conservación de los documentos de archivo
bajo su responsabilidad, los cuales formarán parte, de manera natural, del SIA.
Además, todos los documentos de archivo producidos o recibidos por los sujetos obligados deberán agruparse
en expedientes de manera lógica y cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con exactitud
la información contenida en ellos.
Sesiones celebradas del Sistema Institucional de Archivos
del 14 de Agosto del 2021 al 15 de julio del 2022
Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de febrero de 2022, en modalidad virtual

Acuerdos:
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de la los Integrantes del Sistema Institucional de Archivos.
Funciones de los Responsables del Archivo de Trámite.
Verificaciones a los Archivos de Trámite.
Certificación de los Responsables del Archivo de Trámite.
Premiación al mejor desempeño de los Responsables del Archivo de Trámite.
Seguimiento al Sistema Automatizado para la Gestión Documental y Administración de Archivos
(SAGDAA)
Invitación a participar en los Cursos en línea en materia de Archivo y Gestión Documental.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ASPECTOS SUSTANTIVOS Y
PROCESALES

1. Descñpción de la acción
El jueves 3 de marzo de 2022 se llevó a cabo la presentación del Libro "La Responsabilidad Administrativa.
Aspectos Sustantivos y Procesales".
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2. Descripción del beneficio

En la búsqueda de impulsar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, entre la población, el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios (lnfoem) realizó la presentación del libro "La Responsabilidad Administrativa. Aspectos
Sustantivos y Procesales", que aborda temas como la legalidad, el combate a la corrupción; y la autoridad
ante la trasparencia y las sanciones, teniendo como fin último la justicia administrativa, como elemento
determinante en la rendición de cuentas.

Memoria fotográfica

Agregar evidencia gráfica que ilustre las acciones reportadas al interior de su dependencia.
-

.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS,
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES Y ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS EN EL
TÍTULO QUINTO, CAPÍTULOS 11, 111 IV, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

CERTIFICACIÓN

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC 1057 GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC 1171 GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Certificación

-

�-•M--�6-__...,.11,A,.._,,..r!;:l_._,.,..�I'°
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RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA 2022

AVANCES DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO DEL ESTADO DE
MÉXICO Y SU PLAN DE ACCIÓN LOCAL
Primera Sesión Extraordinaria del Secretariado Técnico Local (17 de diciembre de 2022)

Décima Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local (25 de febrero de 2022)

PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO A ACCESO A LA INFORMACIÓN (PLAN DAI)
Taller de formación a personas facilitadoras del Plan Nacional de Sociabilización Acceso a la
Información Plan Dai 06/06/2022
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Taller de formación a personas facilitadoras del Plan Nacional de Sociabilización Acceso a la
Información Plan Dai 07/06/2022

Taller de formación a personas facilitadoras del Plan Nacional de Sociabilización Acceso a la
Información Plan Dai 08/06/2022

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (PROTAI)

___..__......,._

,
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MICROSITIO COMBATE A LA CORRUPCIÓN
·¡
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INSTALACIÓN RED ESTATAL DE DATOS ABIERTOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

INFOEM INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA

Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del lnfoem
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CAPACITACIONES IMPARTIDAS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INFOEM

EJERCICIOS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA AL INTERIOR DEL INFOEM
'Í•

-------

=

VERIFICACIONES EN LOS ARCHIVOS 0E TRÁMITE
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CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
Talleres "Importancia y función de los Archivos" dirigido a municipios del Estado de México

Plática de sensibilización "La import�ncia y función d!_!os archivos en los gobiernos municipales"
Accione,

Capacitaciones internas

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ARCHIVOS
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
3. Funciones y Actividades de los R,
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ASPECTOS SUSTANTIVOS
Y PROCESALES
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Validación de la información
Titular del Ente Público

.P. JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS
IONADO PRESIDENTE DEL INFOEM
Responsable de proporcionar la información

c

DR.

MTRA. MÓNICA MARILÚ CHAPARRO CAMPOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL INFOEM
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De:
Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:

Mónica M arilú Chaparr o campos < monica.ch aparro@infoem.org.mx>
martes, 16 de agosto de 2022 07 :3 8 p. m.
Informe ce; Claudia Adriana Valdés López
Miguel 8 enavicies Mejía; Michele Ángela Sánchez 8 rito; Política Estatal Anticorrupci ón
Re: 1 nformación para el Quinto lnforrn e Anual del Comité Coordinador SAEMM

Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia A nticorrupción
En alcance al corre o que antecede, referente aI corte de información al 1 2 de ag asto de 2022, se informa que
únicamente en la página 15 se adiciona u na sesión más:
DI CE "Deriva do de I a aprobación, se han realizado 2 sesiones del STL, en las cuales se informa s obre los
avances alcanzados en cada uno de los tres compromisos plasmados en este Primer Plan de Acción Local."
DEBE DECIR: "Derivad o de la aprobación, se han realizado 3 sesiones de I STL, en I as cuales se informa sobre
los avances alcanzados en cada uno de los tres compromisos plasmados en este Primer Plan de Acción Local."
El vie, 5 ago 2022 a las 14:16, Mónica MarilúChaparro campos (<mo nica.chaparro@infoem.org.mx>) escribió:
Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción

En atenc ión al oficio 411001A00000000-1050-2022 de fecha 20 de mayo, emitido por la Secretaria Técnica del Sistema
Anti corrupción del Estado de México y Municipios (St>EM M) y conforme al Plan de Trabajo 2 022 para I a integración del
Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del St>EMM, se adjunta al presente el Formato I con corte al 31 de julio de
2 022 correspondí ente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso nales del
Estado de Méx i co y Municipios.
Agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, le envío un cor dia I saludo .
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Mónica Marilú Chaparro Campos
Titular de la unidad de Vinrulación

De:
Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:
Datos adjuntos:

Mónica Mari lú Ch aparro campos < mon ca.chaparro@in foem.crg.mx>
jueves, 16 de junio de 2022 11:05 a. m.
Informe ce; P olít ca Estatal Anti corrupci:'rn
José Martínez Vil :his; Miguel Ben avicies Mejí a; Mich ele Ángela Sánch ez B rito
Formatos 111, IV I rfoem Anual ce
FORMATO IV.pdf. FORMATO 111.pdf

M. ENA. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
SECRETARIA TÉCNICA
En atención a s u oficio 411001t>D000 0000/1060/2022, me diante el cual sJlicita información para la integración del
1 nforme Anual del Comité CoJrdina dor, se a djuntan I os sigui entes form atas corres pondientes a Infoem:
11 l. REPORTES DE Al.JO ITORÍA Y FISCt>llZACIÓN
IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Sin otro particular por el man ento, reciba un cordi3 I salu do.

Mónica Marilú Chaparro Campos
Titular de la Unidad de Vinrulación
cal e
l d� Pino Suárez sin número, actualmente carretera Touca- Ixtapan # 111, Coloria la Michoacana, Código Postal 52166, Municipio de
Metepec, Estado de México

Tel. 722 2 26 19 80 Ext.89�
monica. chaparro@infoem.org. mx
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Ant1corrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM). el artículo 37 contempla
que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de
coordinac1on entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias ... encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Los Integrantes· l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del Poder
Legislativo del Estado de México, 111. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México,
Y la s IV. Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los avances en
la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el artículo 38 fracción II de la
LSAEMM.
Datos generales
Ente público: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públfca y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Ignacio Saúl Acosta Rodríguez.
Unidad administrativa de adscripción: Contralor Interno y Titular del Órgano de Control y
Vigilancia.
Correo electrónico: contraloria@infoem.org.mx
Número telefónico: 722 2 26 19 80 Ext.895
Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al

12 de agosto de 2022.

Concepto

Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad
Concepto

Número de supervisiones programadas
Número de supervisiones iniciadas
Número de supervisiones concluidas
Numero de supervisiones concluidas con
responsabilidad

6
6
6

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
8
8
8

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

o

o
o
o
o

o

o
o
o
o
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Concepto

Número de inspecciones programadas
Número de 1nspecc1ones iniciadas
Número de inspecciones concluidas
Numero de inspecciones concluidas con
responsabilidad
Concepto

Número de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas
Numero de testificaciones concluidas con
responsabilidad

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
8
8

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

20
20
20

8

o

o

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
2

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
2

33
33

23
23

o

o

Descripción

Otro Concepto

Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere descnb1r una propuesta de
texto que comprenda por párrafo los elementos siguientes: 1 Contexto de entrada 2. Descnpc1on del avance
o r ultado 3 Descnpc1on del impacto a la c1udadan1a 4. Descripción del Beneficio

Cabe destacar que se han implementado acciones de control que no se tenían
programadas, tales como las Evaluaciones al Desempeño Institucional e Inspecciones,
mismas que se han ido incrementado.
Derivado de la publicación de la Ley General de Archivos y de la Ley de Archivo y
Adrnini tracion de Documentos del Estado de México y Municipios, a partir del ario 2020
se inicio con el proceso eliminación de documentación de comprobación Jdrninbtrativa
inmediata de las diferentes áreas del Instituto, este proceso está a cargo de la Dirección de
Archivos y Gestión Documental, sin embargo, la Contraloría Interna y Órgano de Control
y Vigilancia ha testificado actos de eliminación, así mismo, se ha p<1rticipado en
verificaciones de Expediente y Documento electrónico .
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Frase de impacto
Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.
Incremento de las acciones de Control y Evaluación y mayor presencia en las diferentes áreas
adm1nistrat1vas

Memoria fotográfica

Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías

Validación de la información
Titular del Ente Público

ar del Órgano de Control y Vigilancia
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurldico
Ley del Sistema Ant1corrupc1ón del Estado de México y Munic1p1os (LSAEMM), en el artículo 57
establece "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la información
que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual As1m1smo, solicitara al
Órgano Superior de F1scahzac1ón del Estado de Mex1co y los Órganos internos de control de los entes
pubhcos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que
cul1T1inaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones
efectivamente cobradas durante el periodo del informe.
Datos generales
Ente publico: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Ignacio Saul Acosta Rodríguez.
Unidad administrativa de adscripción: Contralor Interno y Titular del Órgano de Control y
Vigilancia.
Correo electrónico: contraloria@infoem.org.mx
Numero telefónico: 722 2 38 84 90
Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La 1nformac16n que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31
de jµlio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.
Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el periodo del informe

Numero de proced1m1entos de responsabilidad administrativa iniciados.

o

Número de proced1m1entos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme.

O

Numero de indemnizaciones efectivamente cobradas
Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas

o
o

Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en la respuesta, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda preferentemente los elementos siguientes
1. Introducción
Ley de Responsab1l1dades Adm1nistrat1vas del Estado de México y Munic1p1os dentro de sus objetivos
prevé, distribuir y establecer la competencia de las autoridades para determinar las responsabilidades
adm1n1strat1vas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u
om1s1ones que llegasen a actualizarse por parte de éstos, por lo que atendiendo a lo previsto por el
articulo 50 fracción XIX, en correlación con el articulo 194 de tal ordenamiento jurídico, dentro del
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periodo reportado no se substancio, ni sanciono el 1ncumplim1ento a las d1spos1c1ones previstas en el
ordenamiento ¡und1co en cita, en concordancia a las d1spos1ciones a la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Publica del Estado de México y Mun1c1p1os.
2. D ,;cnpc1ón de l.1 1nformac1ón
Por lo que durante el periodo del informe, no se em1t1eron proced1m1entos de responsabilidad
adm1mstrat1va y en consecuencia no se llenen sanciones adm1n1strat1vas derivadas del 1ncumplim1ento
a las obligaciones de los servidores públicos del 1nslltuto, por actos u omisiones, previstas en Ley de
Responsabilidades Adm1n1strat1vas del Estado de México y Mumc1p1os, en correlación con la Ley de la
materia.
3 D scnpc1on de los logros obtenidos
Conc1ent1zac1ón por parte de los servidores públtcos del organo garante, en el cumplimiento de sus
obllgac1ones, lo que da como resultado la d1sm1nuc1ón de las faltas adm1mstrat1vas.
4 Descripción de los benef1c1os
La salvaguarda del derecho de acceso a la 1nformac1ón, así como el cumpltm1ento de la Ley, tanto de
Responsabilidades Adm1n1stralivas como de transparencia, lo que da como resultado la opllm1zac1ón del
servicio publ ico en el instituto.

Memoria fotográfica

Agregar una memoria gráfica que Ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías. Sin ev1denc1a, no se cuenta con información por no presentarse el caso.
Validación de la información
Titular del Ente Público

Ignacio
Contralor Interno y T,'

osta Rodríguez
ar del Órgano de Control y Vigilancia
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Toluca, Estado de México: 19 de agosto de 2022.
Oficio TJA-P-647/2022
núm.:
Asunto: Se envía información para el

Quinto Informe Anual del Comité
Coordinador correspondiente al
período 2021�::::::-.....
�l11SIOU.�

r
-�':;_

Maestra Claudia Adriana Valdés López
Secretarla Técnica de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Antlcorrupclón del Estado de México y Mvnlclplos
Presente

Con

el

agrado

de

saludarle,

.

'

1

Rl>l �JE

en

respuesta
a
sus
diversos
411001A00000000/1057/2022, 411001A00000000/1048/2022 y 411001A00000000/1049/2022,
de conformidad con los artículos 24 fracciones I y X de la Ley Orgánica de este órgano
jurisdiccional; 7 fracción 1, 8, 9 fracción VIII, 1O fracción VII y 57 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios; le envío la información relacionada con
las actividades conjuntas e individuales que realizó este órgano jurisdiccional con el fin de
que se integren en el Quinto Informe Anual del Comité Coordinador correspondiente al
período 2021-2022.

Para tal efecto, encontrará la información en los siguientes documentos:
A. Oficio TJA/CS/968/2022 firmado por la Mtra. Ana Laura Mortínez Moreno,
Magistrada Presidenta de la Cuarta Sección Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas, junto con el formato VII.
B. Oficio TJA/8SR/1233/2022 signado por la Dra. Hilda Nely Servín Moreno,
Magistrada de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas, así como el formato VII.
C. Oficio TJA/9SEMRA/101 l/2022 firmado por la Mtra. Reyna Adela González Avilés.
Magistrada de la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas, junto con el formato VII.
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D. Oficio TJA/OIC/389/2022 signado por el M. en Aud. Everardo Camacho Rosales,
Titular del Órgano Interno de Control, así como los formatos 111 y IV,
respectivamente.
E. Asimismo, se anexa al presente y se remite por vía electrónica, el formato l.

Sin otro particular, le reitero mi con

ccp.

Mtro. José Guadalupe Luna Hemóndez. Presidente del Comité de Participación Ciudadano. del Comité

Coordinador y Órgano de Gobierno de lo Secretorio Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios.
Mtro. Víctor Alfonso Chóvez L6pez, Mogistrodo de lo Cuorto Sección Especializado en Molerio de Responsabilidades
Administrativo, en carácter de Enloce designado.
Mtro. Alberto Gándara Ruíz Esparza, Magistrado Consultor del TRIJAEM, en corócter de Enloce designado.
L.D. Fablolo Arrollo Alomo, Asesoro de Presidencia del TRIJAEM, en corócter de Enlace designado.
FAAª

PRESIDENCIA
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QUINTO INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR 2021- 2022
l. AVANCES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO
Fundamento jurídico
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios en sus artículo 9 fracción VIII y 57
señala que el Comité Coordinador tiene la facultad de emitir un informe anual que contenga los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones, la aplicación de políticas y programas estatales y municipales en
la materia, así como las recomendaciones públicas no vinculantes y de carácter institucional que emita a los
entes públicos para el fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como las
acciones u omisiones que deriven.
Datos generales
Ente público: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Mtra. Arlen Siu Jaime Merlos, Magistrada
Presidenta; Mtro. Alberto Gándara Ruíz Esparza, Magistrado Jurisdiccional Consultivo; Mtro. Víctor
Alfonso Chávez López, Magistrado de la Cuarta Sección Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas y L.D. Fabiola Arratia Alamo, Asesora de Presidencia.
Unidad administrativa de adscripción: Se enuncian con antelación.
Correo electrónico institucional: presidencia@trijaem.gob.mx; m.jurisdiccional@trijaem.gob.mx;
victor.chavez@trijaem.gob.mx; fabiola.arratia@trijem.gob.mx
Número telefónico institucional: (722) 214-5034, 167-0736, 214-9043, 214-9002, 167-1605
Periodo de la información
Del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022.

Avances y resultados

Se solicita señalar las acciones o avances como integrante del Comité Coordinador dentro de cada una de
las fracciones del articulo en mención y posteriormente, realizar un texto breve donde se describan.
Para el caso de considerar pertinente informar acerca de avances y resultados al interior del ente público,
se integra un cuadro donde se podrán describir las acciones realizadas.

[

Fracciones del artículo 9 de la LSAEMM

l. Elaborar su Programa de Trabajo Anual. (Como integrante del Comité
Coordinador)
Acciones
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El programa se aprobó mediante el acuerdo SAEMM/CC/SES/ORD/02N/2021, durante la Segunda
Sesión Ordinaria efectuada el 19 de marzo de 2021.
11. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación entre sus
integrantes. (Como integrante del Comité Coordinador)

Acciones
111. Aprobar, diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, detección, control, transparencia,
rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción,
así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. (Como integrante del
Comité Coordinador)

✓

IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de
fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,
con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva.
(Como integrante del Comité Coordinador)

✓

Acciones
En suma a la emisión de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), ya se encuentra aprobado el
Programa de Implementación correspondiente.

Acciones

ldem.

V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y
con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que
corresponda realizar a las políticas integrales. (Como integrante del Comité
Coordinador)

Acciones

VI. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la
política estatal y las demás políticas integrales implementadas, así como recabar
datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o
modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos.
(Como integrante del Comité Coordinador)

Acciones

VII. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios para la
coordinación con los Entes Públicos Fiscalizadores, de control y de prevención y
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las
causas que los generan. (Como integrante del Comité Coordinador)

Acciones
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✓

VIII. Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio
de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas estatales y
municipales en la materia. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones
realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los
integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares,
concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del
informe anual. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
El informe correspondiente al periodo 2021-2022 será presentado y aprobado en ulterior fecha.

✓

IX. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos
respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de la presente
Ley. Lo anterior con el objeto de garantizar la adopción de medidas de
fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, asi como para mejorar el desempeño de los órganos
internos de control. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
Las recomendaciones que en su caso se emitan, serán incluidas en el informe correspondiente al
periodo 2021-2022 que será presentado y aprobado en ulterior fecha.
X. Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
XI. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que sobre estas materias generen los entes
públicos competentes. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
XII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los diversos
sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el

✓

Comité Coordinador, pueda establecer políticas integrales, metodologlas de

medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las
mismas. conforme las determinaciones de las leyes aplicables. (Como integrante
del Comité Coordinador)
Acciones
La plataforma se encuentra funcionando con los sistemas o módulos 1, 11 y 111, en tanto que el VI está
en desarrollo.
XIII. Establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte los diversos
sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que los
entes públicos tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Capítulo Octavo
de la presente Ley. (Como integrante del Comité Coordinador)
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Acciones
ldem.
XIV. Celebrar los Convenios de Coordinación, Colaboración y Concertación
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones
XV. Promover el establecimiento de Lineamientos y Convenios de Cooperación
entre las autoridades financieras y fiscales a nivel estatal y municipal, para facilitar
a los entes públicos fiscalizadores la consulta expedita y oportuna a la información
que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos
de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos
estatales y municipales, de conformidad con las leyes de transparencia, protección
de datos personales y demás aplicables. (Como integrante del Comité
Coordinador)
Acciones
XVI. Disponer las medidas necesarias para que los entes públicos competentes en
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan
a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los
sistemas que se conecten con la Plataforma Digital Estatal. (Como integrante del
Comité Coordinador)
Acciones
XVII. Participar, conforme a las leyes de la materia, en los mecanismos de
cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y
compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate
global del fenómeno y en su caso, compartir a la comunidad internacional, las
experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas
anticorrupción. (Como integrante del Comité Coordinador)
Acciones

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada, especialmente en aquellas en que se haya contestado
positivamente, incorporar una propuesta de texto que comprenda los elementos siguientes:
En el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Méx(co sabemos bien que, nuestro Sistema Estatal y
Municipal Anticorrupción se caracteriza por la conjunción de entes públicos y la sociedad representada por
una instancia legitimada y cuenta con:
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l. El Comité Coordinador;
11. El Comité de Participación Ciudadana;
111. El Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización; y,
IV. Los Sistemas Municipales Anticorrupción.
En ese entendido, estamos convencidos de que día a día en el desempeño de las funciones se nos presenta
una oportunidad más para refrendar el compromiso con nosotros mismos, con las instituciones
gubernamentales a las que nos encontramos adscritos y más que nada, con la sociedad pues no hay que
perder de vista que somos un conjunto de interrelaciones y estructuras simples y complejas de diversa
naturaleza a las que pertenecemos, con las que nos identificamos, que influyen en nosotros y, por tanto,
estamos vinculados de modo tal que debemos contribuir a la consecución de fines que en común deriven,
que nos beneficien, ya sea mediante el cumplimiento de normas o al abstenernos de realizar conductas
contrarias a éstas.
Es de señalar que hemos realizado diversas actividades sustanciales como órgano de legalidad conforme a
las competencias que la ley nos establece a través del seguimiento y culminación de actos en las instancias
relativas a la Octava y Novena Salas Regionales, y Cuarta Sección de la Sala Superior, todas Especializadas
que orgánica y funcionalmente son piezas clave de los procedimientos de responsabilidad administrativa;
asimismo, hemos hecho patente nuestra presencia con aquellas que de modo ineluctable nos concierne
cumplir en materias complementarias que nos permiten fortalecer el Estado de Derecho.
Ejemplo de ello, es que con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, nos sumamos a la
transformación de la administración documental, tomando como referente los principios y bases generales
para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, enfocado a la organización y funcionamiento del Sistema Institucional de
Archivos de los sujetos obligados, a fin de actualizar y permitir la publicación en medios electrónicos, de la
información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella
que por su contenido sea de interés público.
En suma, es igualmente necesario e imperante colmar la rendición de cuentas desde cualquiera de sus tipos
vertical, horizontal y diagonal, ya que todos los entes públicos, sin importar el nivel, rango o ámbito de
actuación en el que reciban, manejen, administren y utilicen recursos públicos; además de las
organizaciones sea cual sea su naturaleza originaria, estamos obligados al cumplimiento de las funciones
con base en la normativa que nos rige y se logra con los principales componentes de la herramienta social
de que se trata:
Al impulsar la transparencia y el acceso a la información que generamos en nuestras dependencias,
instituciones u organizaciones;
Al fomentar la participación ciudadana mediante diálogos constantes con el gobierno, la
recuperación de la confianza social y un involucramiento activo tendiente a la aportación de ideas y
la
en
gubernamental
quehacer
el
mejorar
permitan
que
esquemas
toma de decisiones y el uso de los recursos públicos;
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Al continuar preponderantemente con acciones de fiscalización interna y externa acordes con la
normativa que regule la revisión, comprobación y aplicación de los recursos públicos otorgados a
los entes públicos "y particulares; y,
Al imponer sanciones como consecuencia inmediata del incumplimiento de la normativa que rige el
actuar del servidor público o particular y por virtud de la que sean sujetos de responsabilidades.
En ese tenor, es propicio reiterar nuestro compromiso en la permanente observancia de los referentes
normativos en torno al tema y adoptar las mejores prácticas nacionales e internacionales que nos permitan
obtener resultados que legitimen nuestro desempeño.
Por otra parte es importante mencionar que, además de las unidades de transparencia como garantes del
acceso a la información pública y protección de datos personales, están los órganos internos de control a
los que, con las reformas en la materia les compete llevar a cabo de conformidad con la ley especial, la
investigación de conductas irregulares de los servidores públicos municipales y particulares relacionados;
para que, previo al desarrollo de las investigaciones pertinentes, elaboren el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, substancien el procedimiento concerniente y lo resuelvan siempre que se
trate de faltas administrativas no graves, pues tratándose de las tipificadas como graves, les corresponderá
presentar el referido informe con el expediente integrado ante este Tribunal de Justicia Administrativa
mexiquense y en esa secuencia corresponderá llevar a cabo el desahogo de las audiencias y la emisión de
la sentencia que culminará esa ardua labor de vigilancia interna.
En cuanto a cumplir con materias complementarias que nos permiten fortalecer el Estado de Derecho, es de
resaltarse la participación que se ha tenido con la World Compliance Asociation, poniendo de relieve el
compliance identificado por el cumplimiento legal y ético de las normatividades que alcanzan sus efectos de
autorregulación e investigación de carácter preventivo ante los posibles riesgos que existan en una
determinada empresa, corporación o "personas jurídico colectivas", sin dejar de mencionar que, los
beneficios que tiene esta figura preventiva generan un buen prestigio, el rendimiento de procesos internos,
la ampliación nacional e internacional y sobre todo, el evitar prácticas de corrupción, ya que de actualizarse
éstas junto con el incumplimiento a las normas, traerán como consecuencia la determinación de
responsabilidades en el ámbito penal, previa investigación y desarrollo del proceso concerniente.
Esto denota sin lugar a dudas, un Estado de Derecho que comprende elementos preventivos, reguladores y
sancionadores para hacer frente a las malas prácticas que perjudiquen a la administración pública, y por
tanto, tales elementos deben estar garantizados desde la perspectiva constitucional, donde se faculta al
Estado para implementarlos.
Lo anterior se expresa in genere, ya que más adelante se narrarán en lo particular y como muestra, algunas
de las actividades que de manera institucional y social llevamos a cabo en el periodo que se reporta, tanto
en lo individual como en lo conjunto, puesto que han incidido en la obtención de más resultados positivos y
eficaces para prevenir, disminuir y a la postre, erradicar la corrupción.
Así tenemos:
1. El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional. Federalismo
Judicial: "Que le toca a quién", organizado por el Poder Judicial del Estado de México, al que asistieron el
Dr. Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Mtro. Ernesto
Nemer Alvarez, Secretario General de Gobierno, la Magistrada Presidenta Arlen Siu Jaime Merlos en
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representación del TRIJAEM, el Dr. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, el Dip. Maurilio Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la
LX Legislatura del Estado de México, la Lic. Nancy Nápoles Pacheco, Presidenta de la Diputación
Permanente de la LX Legislatura del Estado de México, el Mtro. Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de
Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, el Dr. Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la
Contraloría del Estado de México, el Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del
Estado de México y el Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de
México.
Este congreso fue dirigido a juzgadores federales y locales del país, universidades, despachos de abogados,
institutos vinculados con el derecho, barras, colegios y organizaciones de la sociedad civil con el fin de
analizar y disertar en torno a los retos, mecanismos y la relación entre los órganos judiciales federales y
locales en temas que impactan a la sociedad mexiquense.
2. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Magistrado Consultor Alberto Gándara Ruíz Esparza
asistió al evento "Conversatorios en Materia de Responsabilidades Administrativas. Experiencias y
Prácticas", celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la participación de autoridades investigadoras y
substanciadoras de las Entidades de Fiscalización Superior Locales de la Ciudad de México, Veracruz,
Chiapas, Tabasco y Yucatán.
3. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el TRIJAEM participó en la Primera Reunión Nacional
de Autoridades Investigadoras de las Entidades de Fiscalización Superior Locales, con la ponencia "La
relevancia de las auditorías en el Sistema de Responsabilidades Administrativas en México" impartida por
el Magistrado Especializado Luis Octavio Martínez Quijada.
4. El diez de marzo de dos mil veintidós, la Magistrada Presidenta Arlen Siu Jaime Merlos en representación
del TRIJAEM y como integrante del Comité Coordinador, participó en la "Reunión SEA-IHAEM
Ayuntamientos" en la que expuso el tema "Faltas administrativas graves que causan perjuicio a la buena
administración y a la hacienda pública de los entes públicos" enfocado a abundar en la importancia que tiene
para los seNidores públicos municipales el conocer a detalle los elementos de las faltas graves de abuso de
funciones, cohecho, desvío de recursos y peculado.

5. En forma mancomunada con los integrantes del Comité Coordinador y la Secretaria Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el ocho de junio de dos mil veintidós, el TRIJAEM llevó a
cabo el Primer Conversatorio denominado "Mejorando las capacidades técnicas del investigador,
substanciador y resolutor en los procedimientos de faltas administrativas graves y no graves", enfocado a
los servidores públicos competentes en el desarrollo de dichas funciones en los entes públicos mexiquenses.
6. El Magistrado Consultor Alberto Gándara Ruíz Esparza impartió la Conferencia "Responsabilidades de
las y los seNidores pú_blicos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas" ante integrantes de
la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios que se llevó a cabo en Puebla el veintidós de
junio de dos mil veintidós, para capacitar al personal de la SECOGEM y de los órganos de control interno
municipales de la entidad mexiquense.

Memoria fotográfica
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Agregar evidencia gráfica que ilustre las acciones realizadas con las facultades descritas, preferentemente
fotografías.

Primer Congreso Nacional. Federalismo Judicial: "Que le toca a quién"
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"Conversatorios en Materia de Responsabilidades Administrativas. Experiencias y Prácticas",
celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El TRIJAEM participó en la Primera Reunión Nacional de Autoridades Investigadoras
de las Entidades de Fiscalización Superior Locales
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La Magistrada Presidenta Arlen Siu Jaime Merlos en representación del TRIJAEM y como integrante
del Comité Coordinador, participó en la "Reunión SEA-IHAEM-Ayuntamientos"
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Primer Conversatorio denominado "Mejorando las capacidades técnicas del investigador,
substanciador y resolutor en los procedimientos de faltas administrativas graves y no graves"
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Información relevante acerca de acciones llevadas a cabo al interior del ente público
en materia anticorrupción

Para el caso de considerarse pertinente informar acerca de avances y resultados al interior del ente público,
habrá que describirlas brevemente conforme al esquema siguiente:
1. El trece de octubre de dos mil veintiuno, la Magistrada Presidenta Arlen Siu dictó la Conferencia: "La
participación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, ante el incumplimiento de las
personas jurídico colectivas", en el marco del evento: Encuentros Compliance - Capítulo México, organizado
por la World Compliance Association (WCA).
En la misma, apuntó que la promulgación y aplicación de leyes relativas a la responsabilidad de las personas
jurídico colectivas siguen planteando uno de los mayores retos en el establecimiento de un marco jurídico
eficaz para la prevención y sanción de la corrupción, además enfatizó que el TRIJAEM ha desempeñado su
función como eje rector de la administración pública y establecido estrategias anticorrupción como base para
una cultura conjunta de integridad pública y compliance.
2. Asimismo, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Magistrado Luis Octavio Martínez Quijada
disertó la conferencia "Obligatoriedad de los Códigos de Ética y Conducta en las Instituciones públicas", a
invitación de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A.C. (ACIEM) y dentro del
marco del Foro Nacional "La ética y la conducta en las personas servidoras públicas electorales".
3. El Magistrado Consultor Alberto Gándara Ruiz Esparza participó el once enero de dos mil veintidós, en el
inicio de actividades de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios (CPCE-M) de Querétaro
con el fin de capacitar a los contralores de los tres poderes del Estado, ocho organismos autónomos,
dieciocho contralorías municipales y veintinueve dependencias y entidades de la administración pública de
la referida entidad.
4. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en coordinación con el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos y en el marco del "Programa de Profesionalización 2022", se realizó la capacitación
virtual "Ética y Responsabilidad" dirigido a las y los integrantes de nuestro Tribunal.
5. La Magistrada Presidenta Arlen Siu Jaime Merlos y el Magistrado Anticorrupción Luis Octavio Martinez
Quijada, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, asistieron a la Facultad de Derecho de la UNAM y
participaron en el ciclo de conferencias "Ejecución de sentencias en materia administrativa" para compartirle
a los alumnos la forma en que se ejecutan las sentencias en jurisdicción ordinaria y especializada en
responsabilidades administrativas en este órgano jurisdiccional.

Memoria fotográfica

Agregar evidencia gráfica que ilustre las acciones realizadas por el ente público, preferentemente fotografías.
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Conferencia: "La participación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, ante el
>
incumplimiento de las personas jurídico colectivas", en el marco del evento: Encuentros
Compliance - Capítulo México, organizado por la World Compliance Association (WCA).
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Conferencia "Obligatoriedad de los Códigos de Ética y Conducta en las Instituciones públicas", a
invitación de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México A.C. (ACIEM)
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Inicio de actividades de la Comisión Permanente de
Contralores Estado-Municipios (CPCE-M) de Querétaro
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Ciclo de conferencias "Ejecución de sentencias en materia administrativa"
con la Facultad de Derecho de la UNAM

Magistrada Presidenta del 1i unal de Justicia Administrativa
del Estado de México
Responsable(s) de proporcionar la información
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Oficio: TJNCS/968/2022

Asunto: Se rinde informe
Toluca, México: a dieciséis de agosto de dos mil veintidós.
ALBERTO GÁNDARA RUIZ ESPARZA
MAGISTRADO JURISDICCIONAL CONSULTIVO Y ENLACE DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO ANTE EL COMITÉ
COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO
PRESENTE

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente me permito remitir adjunto
requisitado el formato "VII. INFORME ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS DE
INDEMNIZACIONES
E
SANCIONES
ADMINISTRATIVA,
RESPONSABLIDAD
DETERMINADAS", con los datos correspondientes a la Cuarta Sección Especializada en
Materia de Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, del periodo del catorce de
agosto de dos mil veintiuno al doce de agosto de dos mil veintidós; como se solicitó. uno con
corte al treinta y uno de julio del presente año y el otro con actualización al doce de agosto
de este año.
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos conducentes.

MAGISTRADA PRESIDE A DE LA
DE RESPONSABILIDADES

SPECIALIZADA EN MATERIA

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Cuarta Sección Especializada

. •., 1,; 1 '! ..

1:5 ADO DE MEX!CO
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

VII. INFORME ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABLIDAD ADMINISTRATIVA,
SANCIONES E INDEMNIZACIONES DETERMINADAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO
Fundamento jurídico

.
La Ley del Sistema Anticorrupción del Esta-do de- M·éxico-y Municipios. (LSAEMM), en su articulo 9
fracción VIII y articulo 57 ser'\ala que el Comité Coordinador tienen la facultad de emitir un informe anual
que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, la aplicación de políticas y
programas estatales y municipales en la materia, así como las recomendaciones públicas no vinculantes
y de carácter institucional que emita a los entes públicos para el fortalecimiento de los procesos,
mecanismos, organización, normas, así como las acciones u omisiones que deriven.
De igual modo se contempla en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, la intervención de los órganos jurisdiccionales especializados en la materia para
conocer de los procedimientos por faltas administrativas graves, imponer sanciones y determinar
indemnizaciones, así como juzgar acerca de la legalidad de los actos dictados por faltas no graves.
Datos generales

Ente público: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: L. en D. Ana Laura Martinez
Moreno, Magistrada Presidenta.
Unidad

administrativa

de adscripción:

Cuarta

Sección

Especializada

en

Materia

de

Responsabilidades Administrativas
Correo electrónico: cuarta.seccion@trijaem.gob.mx
Número telefónico: 7222145034, extensión 143.
Periodo del Informe Ánual del ce 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31 de
julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.
Actualización al 12 agosto 2022
Procedimientos de responsabilidad administrativa
Procedimientos

Administrativos

Tramitados

en

Jurisdicción

Especializada sobre asuntos relacionados con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

SPE

SPM

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa recibidos.

N.A.

N.A

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa recalificados.

N.A.

N.A

1

N.A ' N.A
N.A
1 N.A.
N.A
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa con cierre N.A
de instrucción.
Número de procedimientos de respoñsabllidad administrativa reclasificados.
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa admitidos.

P

N.A
N.A
N.A
N.A.
N.A

T

N.A
N.A
N.A
N.A.
N.A.
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Número de sentencias dictadas por la Sala Especializada en los N.A.
procedimientos de responsabilidad administrativa.
16
Número de recursos de apelación en trámite.
14
Número de recursos de apelación resueltos.
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que N.A.
culminaron con sanción firme.
Número de sanciones económicas y/o indemnizaciones determinadas. N.A.
N.A.
Número de recursos de reclamación interpuestos.
N.A
Número de recursos de reclamación resueltos.
N.A
Número de recursos de inconformidad interpuestos.
N.A.
Número de recursos de inconformidad resueltos.
SPE: Servidores Públicos Estatales

N.A

N.A

42

N.A.

o
1
N.A.

58
33
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A
N.A

N.A.
N.A.
N.A
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A
N.A.

18

T: Total

P: Particulares

5PM: Servidores Públicos Municipales

Juicios Administrativos Tramitados en Jurisdicción Ordinaria sobre asuntos
relacionados con las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios y de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Munic\pios
.
_

Número de juicios administrativos recibidos.
Número de sentencias dictadas en juicios administrativos.
Número de recursos de revisión interpuestos.
Número de recursos de revisión resueltos.
AE: Autoridades Estatales

N.A.

AE

AM

N.A
N.A.
115
101

N.A.
N.A.
62
68

T

N.A.
N.A.
177
169

T: Total

AM: Autoridades Municipales

Validación de la información
Titular del Ente Público

Nombre, Cargo y Firma

ació
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MÉXICO
"2022, Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado De México".

OFICIO NUM. TJA/SSR/1233/2022
ASUNTO: El que se indica.

Toluca. México, a 17 de agosto de 2022.
M. EN D. ALBERTO GÁNDARA RUÍZ ESPARZA
MAGISTRADO JURISDICCIONAL
CONSULTIVO DE ESTE TRIBUNAL.
PR E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, asimismo remito a Usted,
VII. INFORME ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA,
SANCIONES
E
INDEMNIZACIONES
DETERMINADAS
debidamente rellenado en FORMA TO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL CC; correspondiente a esta Octava Sala
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, constante de cuatro
fojas originales.
Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Trihunal de Jus1ici:1 Admioisrrativn dl'I Eslado de Ml::l.icu
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
VII. INFORME ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABLIDAD ADMINISTRATIVA.
SANCIONES E INDEMNIZACIONES DETERMINADAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO
Fundamento jurldlco
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en su articulo 9
fracción VIII y articulo 57 señala que el Comité Coordinador tienen la facultad de emitir un informe anual
que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, la aplicación de políticas y
programas estatales y municipales en la materia, así como las recomendaciones públicas no vinculantes
y de carácter institucional que emita a los entes públicos para el fortaíecimiento de los procesos.
mecanismos, organización, normas, así como las acciones u omisiones que deriven.
De igual modo se contempla en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, la intervención de los órganos jurisdiccionales especializados en la materia para
conocer de los procedimientos por faltas administrativas graves, imponer sanciones y determinar
indemnizaciones, asi como juzgar acerca de la legalidad de los actos dictados por faltas no graves.
Datos generales

Ente público: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Hilda Nely Servin Moreno,
Magistrada.
Unidad administrativa de adscripción: Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas.
Correo electrónico: octava.sala@trijaem.gob.mx
Número telefónico: 7222145034, 7222149043 y 7221671036 ext. 146
Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo de/ 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31 de
julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.
Procedimientos de responsabílidad administrativa
Procedimientos
Administrativos
Tramitados
en
Jurisdicción
Especializada sobre asuntos relacionados con la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

SPE

SPM

P

T

23

102

1

126

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa recalificados.

2

27

O

29

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa reclasíficados.

1

2

O

3

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa admitidos.

5

13

3

21

9

O

O

9

17

23

O

40

N/A
N/A

N/A
NIA

NIA
NIA

NIA
N/A

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa recibidos.

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa con cierre
de instrucción.
Número de sentencias dictadas por la Sala Especializada en los
procedimientos de responsabilidad administrativa.
Número de recursos de apelación en trámite.
Número de recursos de apelación resueltos.
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Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que
culminaron con sanción firme.
Número de sanciones económicas y/o indemnizaciones determinadas.
Número de recursos de reclamación interpuestos.
Número de recursos de reclamación resueltos.
Número de recursos de inconformidad interpuestos.
Número de recursos de inconformidad resueltos.
SPE: Servidores Públicos Estatales

. .' ...

J :,

9

4
26

22
11

9

SPM: Sorvidoros Públicos Munlclp31os

Juicios Administrativos Tramitados en Jurisdicción Ordinaria sobre asuntos
relaclonados con las Leyes de Responsabllldades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios y do Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios

o
o

o
o

14

o

1
1

5
5

o

12

P: P¡¡rticul3res

9

4

32
28
25
21
T: Total

AE

AM

T

Número de juicios administrativos recibidos.
Número de sentencias dictadas en juicios administrativos.

120
118

72

192
156

Número de recursos de revisión interpuestos.
Número de recursos de revisión resueltos.

N/A
NIA

NIA

N/A
N/A

AE: Autoridades Eswtalos

AM: Autoridades Munlclpalos

38

N/A

T: Total

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas. se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda por parrafo los elementos siguientes:

1.- Combatir la corrupción es tarea de todos, sin embargo a cinco años de la implementación del
SNA las autoridades municipales y estatales, no han logrado identificar e integrar
adecuadamente los expedientes relacionados con las faltas administrativas graves y n o graves;
2.- Influye además que con el cambio de administraciones municipales el sistema anticorrupción
no ha logrado consolidarse por los múltiples movimientos que al interior se realizan.
3.- A pesar de lo anterior, se ha incrementado un 30%.
4.- Se han fijado criterios jurídicos para respetar los principios que rigen el procedimiento
administrativo sancionador desde etapa de investigación.

Frase de Impacto
Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado. la cifra o el dato relevante.

Los mexiquenses han sido activos al instar mayor número de denuncias ante las autoridades
administrativas correspondientes.

'

1 r.

J CSTAOO DF. MEXICO

Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
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Validación de la Información
Titular del Ente Público

Mtra. Arlen Siu Jaime Merlos
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

. , . .. , .

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MÉXICO

'2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo. Capital del Estado de México."

OFICIO: TJA/9SEMRN1011/2022
ASUNTO: El que se indica
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 17 de agosto de 2022.

MTRO. ALBERTO GÁNDARA RUÍZ ESPARZA.
MAGISTRADO JURISDICCIONAL CONSULTIVO
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MÉXICO.
PR E S E NTE

Por medio del presente, aprovecho la ocasión para extenderle un cordial saludo,
asimismo remito a Usted dos formatos con la información relativa al romano ''VI l.
INFORME
ESPECIAL
DE
PROCEDIMIENTOS
DE
RESPONSABLIDAD
DETERMINADAS,
ADMINISTRATIVA, SANCIONES E INDEMNIZACIONES
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO", del
FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN QUINTO INFORME ANUAL
DEL CÓMITE COORDINADOR, correspondiente a esta Sala Especializada, del
periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022; considerando dos cortes,
el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022 y el segundo con
actualización al 12 de agosto de 2022.

-e.....J.

Sin más por el momento, aprovec

ra mandarle un cordial saludo.
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�.V,GISTRATURA JURISDICCIONAL
CONSULTIVA
1

REY

MAGISTRAD
EN MATERIA
DEL TRIBUNAL DE

AVILÉS
ESPEGIALIZADA
ADMINISTRATIVAS
A DEL ESTADO DE MÉXICO.

FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
VII. INFORME ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABLIDAD ADMINISTRATIVA,
SANCIONES E INDEMNIZACIONES DETERMINADAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO
Fundamento jurídico
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en su articulo 9
fracción VIII y articulo 57 señala que el Comité Coordinador tienen la facultad de emitir un informe
anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, la aplicación de políticas y
programas estatales y municipales en la materia, asl como las recomendaciones públicas no
vinculantes y de carácter institucional que emita a los entes públicos para el fortalecimiento de los
procesos, mecanismos, organización, normas, asi como las acciones u omisiones que deriven.
De igual modo se contempla en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios, la intervención de los órganos jurisdiccionales especializados en la materia
para conocer de los procedimientos por faltas administrativas graves, imponer sanciones y determinar
indemnizaciones, así como juzgar acerca de la legalidad de los actos dictados por faltas no graves.
Datos generales
Ente público: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Reyna Adela González Avilés.
Unidad administrativa de adscripción: Novena Especializada.
Correo electrón ico: reyna.gonzaleza@tfja.edu.mx
Número telefónico: 55-53-65-90-56
Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31
de julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.
Procedimientos de responsabilidad administrativa
Procedimientos
Administrativos
Tramitados
en
Jurisdicción
Especializada sobre
asuntos relacionados
con
la
Ley
de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

Número de
recibidos.

procedimientos

de

responsabilidad

administrativa

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa recalificados.

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa reclasificados.
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa admitidos.

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa con
cierre de instrucción.
Número de sentencias dictadas por la Sala Especializada en los
procedimientos de responsabilidad administrativa.

SPE

SPM

T

P

5

107

O

112

o
o

o

o
o
o

o

5
O

19
85
8

O

78

1

19
90
9

3

81

--
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1

Número de recursos de apelación en trámite.
Número de recursos de apelación resueltos.
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que
culminaron con sanción firme.
Número de sanciones económicas y/o indemnizaciones determinadas.
Número de recursos de reclamación interpuestos.
Número de recursos de reclamación resueltos.
Número de recursos de inconformidad interpuestos.
Número de recursos de inconformidad resueltos.
SPE: Servidores Públicos Estatales

o

16

o

16

o

15
5

o

15

4

1

o
o

SPM: Servidores Públicos Municipales

Juicios Administrativos Tramitados en Jurisdicción Ordinaria sobre asuntos
relacionados con las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios y de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios

Número de juicios administrativos recibidos.
Número de sentencias dictadas en juicios administrativos.
Número de recursos de revisión interpuestos.
Número de recursos de revisión resueltos.
AE: Autoridades Estatales

AM: Autoridades Municipales

11
11
9

2

o
o

8

P: Particulares

AM

AE
53
50

128
72

20

14

9
1
T: Total

T

181
122

T: Total

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda por párrafo los elementos siguientes:
1. Introducción
2. Descr1pc1on de la infonnac1ón
3 Descnpc1ón de los logros obtenidos
4. Descripción de los beneficios

Frase de impacto
Del t�xto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato
relevante.
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Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.

Validación de la Información
Titular del Ente Público
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TRIBUNAL DE jUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MÉXl CO
"2022.

Año

del Quincentenarlo de

Toluca, Capital

Número de Oficio:
Asunto:

del Estado de

México"

Toluca, México, 10 de agosto de 2022
TJA/OIC/389/2022
Se envía infom,ación para integrar el
lnfonne Anual del Comité Coordinador
2021-2022.

Maestra en Derecho
Arlen Siu Jaime Merlos
Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México.
Prese n t e.
En atención al oficio número TJA-P-551/2022 de fecha 27 de junio de 2022, relacionado con
la integración del "Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios" y en cumplimiento a los artículos 38 fracción II y 57 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, remito a Usted, los formatos debidamente
colmados y validados correspondientes a:
1. Información sobre acciones de auditoría y fiscalización efectuadas.
2. Informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con
una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente
cobradas.
No omito comentar a Usted, que la información en referencia corresponde a período comprendido del
14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022, motivo por el cual se anex a dicho oficio los informes
referenciados; asimismo, han sido enviados al correo electrónico
sidencia @.tri·aem. ob.mx lo
anterior, con la finalidad de que se remitan a la Secretaria Ejecutiva d Sistema Estatal Anticorrupción
y se integre oportunamente el informe anual del Comité Coordinad
Sin más por el momento le reitero mis

�;VIUl,llll/FPM.

ribunal de Justicia Administrativa del Eslado de México
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce

111. REPORTES DE AUDITORiA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento jurídico

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el artículo 37 contempla que el
Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los
integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias ... encaminadas a avanzar en el desarrollo de la
fiscalización de los recursos públicos.
Los integrantes: l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del Poder
Legislativo del Estado de México; Ill. La Secretaría de la Contralorfa del Gobierno del Estado de México; y las IV.
Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los avances en la fiscalización de
los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el artículo 38 fracción II de la LSAEMM.
Datos generales
Ente público: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: M en Aud. Evcrardo Camacho Rosales,
Titular del Órgano Interno de Control.
Unidad administrativa de adscripción: Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México.
Correo electrónico: oic@trijaem.gob.mx

oic.auditoria(@.trijacm.gob.mx

Número tclefónico:722-212-45-44 Ext 107
Periodo del fnformc Anual del CC 2021-2022

La infonnación que proporcione en este formato comprenderá el periodo del U de agosto de 2021 al 12 de agosto

de 2022.

Concepto

----

Número de audito��programadas__ _
Número de auditorías
iniciadas
.
Número de auditorías concluidas
Número de auditorías concluidas con responsabilidad

Concepto

Número de supervisiones pro_gra��das
, Núme_!"o de_?_l!P-ervisio_nes ini_�Ladas
Número de su¡:,ervisiones concluidas
Numero de su_pervisione� �!].cJuidas con �esponsabÜidad
_

Del 1 agosto al 31

dicie!_D_bre de 2021
01
01
01

o

Del I agosto al 31
diciembre de 2021
N/A
N/A
N/A
N/A

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
03
03
02
01

Del I enero al 12 de
agosto de 2022
N/A
N/A
N/A
N/A
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Concepto

Del I agosto al 31
dici�l!lbre de 2021
05
05
05

Número de_inspecciones programadas
Número de inspecciones iniciadas
Número de inspecciones concluidas
Numero de inspecciones concluidas con responsabilidad

Concepto
Númer<? de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas
Numero de testificaciones concluidas con responsabilidad

o

l

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
11
11
11

01

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

o

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
14

28
28

o

18
18

o

Descripción
Participación en la Comisión Dictaminadora para la
destrucción de sellos del entonces Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de México.

Destrucción de 105 sellos del entonces Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de México.

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de texto que
comprenda por párrafo los elementos siguientes: l . Contexto de �ntrada 2. Descripción del avance o resultado 3.
Descripción del impacto a la ciudadanía 4. Descripción del Beneficio
CONTEXTO DE ENTRADA
En In Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, publicada en Gaceta del Gohiemo d 31 de agosto
de 2018. en su artículo 3 refiere que es un órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad y dolado ele plena jurisdicción
para �mitir y hacer cumplir sus resoluciones. Fonnará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y su actuación estará sujeta a las
bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México. en la Ley dt:l Sistt!ma Anticorrupción del Estndo de México y Municipios y las leyes que de ellas deriven. La�
resolucion.:s del Trihunal dcbaán apegarse a los principios de legalidad. scncillc;,_ celeridad. oficiosidad. e!licaeia. publicidad.
transparencia. gratuidad. buena le. máxima publicidad. respeto a los derechos humanos. verdad material. razonabilidad.
proporcionalidad. presunción de inocencia y debido proceso.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. es un eje rector para la administración pública que tiene por objeto
dirimir controvcrsills de carúctcr administrativo y fiscal que se susciten entre la administración públicll del Estado. municipios.
organismos auxiliares con funciones dt! autoridad y los particulares: conocer y resolver los procedimientos ele responsabilidad
administrativa de las y los servidores públicos. de la misma manera que de particulares vinculados con faltas graves promovidos
por la Secretaria de la Contraloría, los Órganos Internos de Control de las dependencias del Ejecutivo. los Municipios. los órganos
au16 11 omos y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México: asi como fincar a los responsables el pago de
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los dar'tos y pe�juicios que afecten la hacienda pública estatal o municipal.
Fue a partir del 31 de agosto ele 2018, donde se publicó en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México. que en su articulo 80 prevé que el Trihunal contará con un ÓrganC' Interno de
Conrrol con autonomia ele gestión para el ejercicio de sus atribuciones. cuyo Titular será designado por la Legislatura del Estado de:
México.
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En este contexto. medianti: decreto número 292 d.: la LX Legislatura del Estado de México, publkado en el periódico oficial
denominado "Gaceta del Gobierno" el veinte de agosto de dos mil veintiuno, se designó al primer Titular del Órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. por un periodo de cinco m1os.
Por lo que, al inicio de las funciones de este Órgano lnti:rno de Control, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de México. publicada en el Periódico Olicial "Gaceta del Gobierno" el 31 de agosto de 2018. en su artículo 82 preveía de
forma genérica que, al Órgano Interno de Control. le corrcspondíru1 diversas atribuciones. Por su parte. el articulo 86 del Rcglaim:nto
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. sei)alaba que el Órgano Interno de Control para el ejercicio de
sus runciones se auxiliaría de las áreas (sin sei\alar cuales) por lo que se hacía necesario que dicho reglamento precisara a que áreas
corrcsponderian la� atribuciones de investigar. substanciar y resolver posibles fallas administrativas. asi como desarrollar actos de
tiscalización; por lo que. el Órgano Interno de Control del Tribunal, desde si:ptiembre de 2021. realizó diversas gestiones ante
Unidades Administrativas y el Pleno del Tribunal. así como ante la Dirección General de Innovación del Gobierno del Estado de
México. a electo de adecuar el marco nonnalivo de actuación de esta unidad administrativa.
Culminando estas acciones, con la publicación de la rcfonna en el periódico oficial ·'Gaceta del Gobierno" el veintinueve de marzo
de dos mil veintidós. del articulo 86 modificándose para efecto de que a la o ni Titular del Órgano Interno de Control de forma
directa. actuara en funciones de autoridad rcsolutora e imponer en su caso las sanciones administrativas com:spondicntcs; asimismo.
en la adición del artículo 87 en el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. se contemplan
las atribuciones de las Áreas de Investigación. Substanciación y Auditoría. para auxiliar en el cumplimiento de sus funciones al
Titular del Órgano Interno de Control, con el objeto de apegar todas nuestras actuaciones a los principios de legalidad. imparcialidad.
objetividad. contiabilidad y de máxima publicidad, por lo que a la fecha todas las denuncias recibidas en este Órgano Interno de
Control se encuentran en proceso de investigación y en consecuencia no se ha iniciado ningún procedimiento de responsabilidad
administrativa.
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE O RESULTADO
Durante el período que se informa del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022. se realizó la programación de 4 auditorias. de
las cuales 2 fueron concluidas con 15 observaciones de control interno. 1 concluida con 07 obscrvaciom:s de control interno y O 1
observación con indicios de presunta responsabilidad y 01 auditoría que se encucntm recién iniciada (JO de agosto de 2022).
Respecto a las inspecciones. 16 iniciadas, IS se concluyeron con 36 observaciones de control interno y 01 inspección resultó con
O I observación con indicios de presunta responsabilidad. En referencia a las 46 testificaciones iniciadas. las mismas se concluyeron
sin observaciones.

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO A LA CIUDADANIA
Es así que. con las acciones de control descritas con anterioridad, se cumple con los objetivos per.;eguidos por el Órgano Interno de
Control. vigilando el cumplimiento del aniculo 129 de lu Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. y logrando
una mejor gestión, mayor transparencia y rendición de cuentas permanente que abone al afianzamiento del SAEMM. a la
verificación del quehacer gubernamental y, por ende, incrementa la confianza de la ciudadaníi!. Las acciones de control contribuyen
a que se garantice la cero tolerancia contra los actos de corrupción y contrarios a la legalidad en el marco del SAEMM. al vigilar
que la administración pública optimice y trnnsparentc el uso de los recursos públicos.
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
Por primera vez en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Ml!xico. si: han aplicado las técnicas y procedimientos de
auditoria para el desarrollo de las misma�. fortaleciendo el control interno y coadyuvando a la consolidación del sistema
anticorrupción mexiquense, a través de acciones preventivas. las cuales se dcscmpci)an en <:I logro de la eficiencia y en el impulso
de los objetivos de las políticas públicas. detectando áreas de oportunidad para mejorar la eficacia, la integridad y la rendición de
cuentas.

Frase de impacto

Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.
Durante el periodo comprendido del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022. por primera ve,1. el Tribunul de Justicia
Administrativa del Estado de México, ha realizado 20 acciones de control (4 auditoria� y 16 inspecciones) de las cuales en 3
auditorías se han determinado 22 ohscrvaciones de control interno y I observación con indicios de presunta responsabilidad y de la<;
16 inspecciones se determinaron un total de 36 observaciones de control interno y I observación con indicios de presunta
responsabilidad.
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Memoria fotográfica

Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente fotografías.

.. ..

Validación de la información
Titular del Ente Público

M on D. Mlon s;u Ja;m, Modo,

/

�
o do Mfa;,o
Mag;,t,ada Pm;d,nta del T,;bunal d, Ju,t;da Admln;,1.-.1;va

Responsable e proporcionar la inform clón

-��
J·'

Si51EMA
·� AHIICORRUPCION

t��- (.,OBIEílNO DEL

-::!!,,IEDOf'v'E.

(· ·':.J ESTADO DE MÉXICO

FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
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IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en el artículo 57
establece "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la información
que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual ... Asimismo, solicitará al
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Órganos Internos de Control de los entes
públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que
culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones
efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Datos generales
Ente público: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Everardo Camacho Rosales, Titular
del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Unidad administrativa de adscripción: órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México.
Correo electrónico: oic@trijaem.gob.mx
Número telefónico:722 2124544 Ext: 107 y 113

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31 de
julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.
Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el periodo del informe
O
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción
firme.
Número de indemnizaciones efe-ctivamente cobradas

O

Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas

O

O

Propuesta de texto
A la fecha de emisión del presente informe, el Area Substanciadora del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en los períodos solicitados no ha iniciado algún
procedimiento de responsabilidad administrativa, por ende, ningún procedimiento ha culminado con
sanción firme, ni se han cobrado indemnizaciones por monto alguno, lo cual obedece a los antecedentes
siguientes:
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Mediante Decreto número 292, publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", el veinte de agosto
de dos mil veintiuno, la H. "LX" Legislatura del Estado de México, nombró al primer Titular del órgano
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por lo que en fechas 01
y 17 de septiembre del mismo año, se integraron los titulares de las áreas de Quejas, Responsabilidades
y Auditoría.
Lo anterior, en atención a que la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 31 de agosto de 2018, en su articulo
82 fracciones I y 11, prevé de forma genérica que al Órgano Interno de Control, le corresponde investigar
sobre las responsabilidades de las y los servidores públicos del Tribunal, mediante auditorias, visitas de
inspección, denuncias y todas las medidas que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
procedan, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de su
competencia e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la
Ley de Responsabilidades tratándose de faltas no graves.
Por su parte, el artículo 86 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, publicado en la Gaceta del Gobierno, el primero de agosto de dos mil diecinueve, señalaba que:
"Para el debido ejercicio de sus funciones, el Órgano Interno de Control, se auxiliara de las áreas y el
personal que se autorice para tal efecto.
En este entendido, de acuerdo con la estructura organizacional del órgano Interno de Control del
Tribunal, se contemplaron áreas que no contaban con atribución alguna (áreas de Quejas y de
Responsabilidades), además de que dichas denominaciones desaparecieron con la abrogada Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, por lo que, de iniciar
investigaciones o procedimientos de responsabilidad administrativa, los actos que se emitieran
carecerían de certeza, legalidad y seguridad jurídica. Asimismo, al no tener atribuciones dichas áreas, y
no habiendo forma jurídica de vincularlas con las actuales figuras previstas en el articulo 3, fracciones 1,
11 y 111 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, (autoridad
investigadora, substanciadora y resolutora), se íncurriria en actos contrarios a lo dispuesto por el artículo
119 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, a saber:
"... La autoridad a quien se encomiende la substanciación y en su caso, la resolución del procedimiento
de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la
investigación. Para tal efecto, la Secretarla de la Contraforfa, /os órganos internos de control, el órgano
Superior de Fiscalización, asf como las unidades de responsabilidades de las empresas de participación
estatal o municipal, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones
correspondientes a /as autoridades investigadoras y substanciadoras y garantizarán la independencia
entre ambas en el ejercicio de sus funciones ... "
Puntualizando que, el artículo 3, fracciones 1, 11 y 111 de la invocada Ley de Responsabilidades, entiende
por autoridad investigadora substanciadora y resolutora, lo siguiente:
l. Autoridad investigadora: A la autoridad adscrita a la Secretar/a de la Contralor/a, a los órganos internos
de control, al Órgano Superior, as/ como a /as unidades de responsabilidades de fas empresas de
participación estatal o municipal, encargadas de la investigación de las faltas administrativas.
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11. Autoridad substanciadora: A la autoridad adscrita a la Secretarla de la Contralor/a, a los órganos
internos de control, al Órgano Superior, as/ como a las '-!Pidades de responsabilidades de fas empresas
de participación estatal o municipal que, en el ámbito de su competencia. dirigen y conducen el
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial.
La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad
investigadora.
fff. Autoridad resofutora: A la unidad de responsabilidades administrativas adscrita a fa Secretaría de fa
Contralor/a y a los órganos internos de control o al servidor público que éstos últimos asignen, as/ como
la de las empresas de participación estatal y municipal, tratándose de faltas administrativas no graves.
En el supuesto de faltas administrativas graves, así como para las faltas de particulares lo será el
Tribunal ..."
Por lo que indudablemente se hacia necesario que el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México, estableciera de forma precisa a que áreas corresponderlan las
atribuciones de investigar, substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa
previsto en la referida Ley de Responsabilidades.
Lo anterior, conllevó a que el Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México, se viera imposibilitado jurídicamente para emitir acto alguno tendente a investigar
o substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, hasta en tanto se emitieran [as

disposiciones reglamentarias que resultaban necesarias para la debida integración y funcionamiento de

las áreas que deberían conformar el órgano Interno de Control de dicho Órgano de Legalidad, en los
términos de la Ley de Responsabiíidades Administrativas del Estado de México y Municipios;
particularmente, a las autoridades investigadora. substanciadora y resolutora; resaltándose que a la
Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, le corresponde proponer, para aprobación del Pleno,
el proyecto de Reglamento o reformas al mismo, como lo dispone el articulo 17 fracción VII de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y al Pleno de Sala Superior. le
incumbe aprobar, expedir y reformar el Reglamento Interior del Tribunal, conforme a lo dispuesto por el
articulo 12 fracción IX de la citada Ley Orgánica.
Por lo que, el Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, con el objeto de dar certeza jurídica a las actuaciones de las áreas que deben integrar este
Órgano Interno de Control (investigación, substanciación y auditoría) desde el 24 de septiembre de
2021, se realizaron diversas gestiones ante el Pleno del Tribunal y ante la Dirección de General de
Innovación del Gobierno del Estado de México, para establecer en el Reglamento Interior del Tribunal,
las atribuciones de las áreas que deben integrar a dicho órgano, las cuales se encuentran determinadas
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la L:ey de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios.
Por lo anteriormente expuesto, el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México, se reformó y adicionó mediante Acuerdo del Pleno de dicho Tribunal, el veinticinco de marzo
de dos mil veintidós, publicado en la "Gaceta del Gobierno", el veintinueve de marzo de dos mil veintidós,
especificándose en su articulo 86 fracción 111, la atribución correspondiente al Titular del órgano Interno
de Control, relativa a "Actuar en funciones de autoridad resolutora, e imponer, en su caso, las sanciones
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administrativas correspondientes en términos de la Ley de Responsabilidades tratándose de faltas no
graves".
Asimismo, en su articulo 87 fracciones 1, 11 y 111 de dicho Reglamento, se definieron las áreas
Investigadora, Substanciadora y de Auditoria, que auxiliaran al órgano Interno de Control en el
cumplimiento de sus funciones, que cita:
Articulo 87.- Para el cumplimiento de sus funciones, el órgano Interno de Control se auxiliará de:
l. La o el Titular del Area Investigadora, quien actuará como autoridad investigadora en términos de
la Ley de Responsabilidades;
/l. La o el Titular del Area Substanciadora, quien actuara como autoridad substanciadora y en
términos de la Ley de Responsabilidades;
111. La o el Titular del Area de Auditoria.
En este tenor, a partir del mes de abril del ano en curso, la autoridad investigadora del órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, inició sus funciones investigadoras,
integrando a la fecha de emisión del presente informe, los expedientes correspondientes en los que se
denunciaron actos u omisiones posiblemente constitutivo de falta administrativa. Es importante señalar
que, en las actividades de investigación, el área substanciadora del mismo órgano Interno, está
coadyuvando para el despacho pronto y expedito de los expedientes formados.

Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografias.
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Maestra en Derecho Arlen Siu Jaime Merlos
Magistrada Presidenta del Tribunal de
Justicia del Estado de México

Mtro. en Aud.
Titular del Órgano 1
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INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022

ANEXO C.
INFORME DE LOS ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL DE
LOS ENTES AUTÓNOMOS

C.1. COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO
DE MÉXICO

INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022
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COMISIÓN DE

DERECHOS
HUMANOS

"2022. Año del Quincentenario de Toluca,
Capital del Estado de México"

OliL rsr.1.00 or Mill::x,co

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
400C110000/559/2022
Toluca, México; 12 de agosto de 2022
M. en A. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
SECRETARIA TÉCNICA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE
En seguimiento a su similar con número de oficio 411001A00000000/1056/2022,
mediante el cual refiere que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, se encuentra integrando su Quinto Informe Anual y
por tanto, solicita información en ese sentido al Órgano Interno de Control de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Al respecto hago de su conocimiento que, se adjuntan al presente los formularios 111
y IV debidamente requisitados, con la información que obra en el Órgano Interno de
Control de este Organismo Protector de los Derechos Humanos, asimismo, se
envían vía correo electrónico al c reo informecc.dgpa@sesaemm.org.mx.
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Sin otro en particular, le envío un c dial saludo.

LCDO. VÍCTOR AN
TITULAR DEL ÓRG
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M. en D. Myrna Araceli García Mor· . Presidenta de la CODHEM. Para conocimiento.
Mtro. José Guadalupe Luna Hemández. Presidente del Comité de Participación Ciudadana
y del Comité Coordinador del Estado de México y Municipios.
Mtra. So · lsela Díaz Manjarrez. Directora General de Políticas Públicas y Riesgos en
M e· nticorrupción.

Comisión do Dorochos Humanos dol Estado do Móxico

Av. Nicolá� San Juan No. 113, Col. Ex Rancho Cuauhtémoc
C.P. 50010, Toluca, Mlixlco
Teléfono: 722 236 0560 / 800 999 4000
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento jurídico

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el artículo 37 contempla
que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de
coordinación entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias... encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Los integrantes: l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del Poder
Legislativo del Estado de México; 111. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México;
y las IV. Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los avances en
la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el artículo 38 fracción II de la
LSAEMM.
Datos generales
Ente público: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: VICTOR ANTONIO LEMUS
HERNÁNDEZ, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Unidad administrativa de adscripción: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Correo electrónico: olc@codhem.org.mx
Número telefónico: 7222360560 ext. 2021 y 2022
Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022.

Concepto

Número de a uditorías programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad
Concepto

Número de supervisiones programadas
N,f!mero de supervis_iones iniciada�
Número de supervisiones concluidas
Numero de supervisiones concluidas con
responsabilidad

Del 1 agosto al 31
' diciembre de 2021
6
3
8
4

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

7
7
8

o

Del 1 enero al 12 de
agosto de 202�
6
10
3

o

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

o
o
1
1
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Concepto

Número de inspecciones programadas
Número de inspecciones iniciadas
Número de i!:ispecciones concluidas
Numero de inspecciones concluidas con
responsabilidad
Concepto

Númer o de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas
Numero de testificaciones concluidas con
responsabilidad

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
o

o
o
o

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
16

13
9

1

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
16
41
41

o

Me,wo

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
22
48
48

o

Descripción
N/A

Otro Concepto
N/A

Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de texto
que comprenda por párrafo los elementos siguientes: 1 Contexto de entrada 2. Descripción del avance o
resultado 3 Descripción del impacto a la ciudadan¡a 4 Descripción del Beneficio
En concordancia con las diversas disposiciones relativas y aplicables en materia de auditoría y fiscalización,
así como de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, el Órgano Interno de Control de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México tiene entre otras atribuciones: Coadyuvar al funcionamiento del
sistema de control interno y la evaluación de la gestión en el Organismo; vigilar el cumplimiento de las
normas que en esas materias se expidan, la política de control interno y la toma de decisiones relativas al
cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores
públicos y unidades administrativas, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión
administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.
Durante el periodo reportado que es del 01 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022, se han llevado a
cabo las acciones de control y evaluación, considerando auditorias, supervisiones e inspecciones de tipo
administrativas, financieras e integrales a diferentes rubros sustantivos y adjetivos dentro de los cuales se
incluye el trámite de queja y conclusión de expedientes, al avance y cumplimiento del Programa Anual de
Trabajo, así como también al cumplimiento de funciones, Gasto Corriente (Servicios Personales, Servicios
Generales y Materiales y Suministros), al control de bienes muebles, a estados financieros y
presupuestales, al cierre de ejercicio presupuesta!, inventarios, combustible, parque vehicular,
procedimientos adquisitivos y participación en testificaciones (Entregas Recepción; concentración y
resguardo de vehículos propiedad de la CODHEM y eliminación de documentación) en términos de eficacia,
eficiencia, economía, transparencia y en total apego a la normatividad aplicable en la materia.
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IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en el articulo 57
establece "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la información
que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual. .. Asimismo, solicitará al
órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Órganos internos de control de los entes
públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que
culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones
efectivamente cobradas durante el periodo del informe.
Datos generales
Ente público: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: VICTOR ANTONIO LEMUS
HERNÁNDEZ, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Unidad administrativa de adscripción: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Correo electrónico: oic@codhem.org.mx

Número telefónico: 7222360560 ext. 2021 y 2023

Periodo del Informe Anual del

ce 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31
de julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.

Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el periodo del informe
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.

31

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme.

22

Número de indemnizaciones efectivamente cobradas
Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas

o
o

Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en la respuesta, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda preferentemente los elementos siguientes
En concordancia con las diversas disposiciones relativas y aplicables de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, el Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México tiene entre otras atribuciones, analizar, calificar, tramitar y resolver los procedimientos por
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las faltas administrativas en que incurran las personas servidoras públicas del Organismo, así como
aplicar las sanciones por dichos actos u omisiones ilegales en que incurran, prevía audiencia inicial
que se concede antes de su aplicación.
Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, el perfil de las personas servidoras públicas que
prestan sus servicios en este Organismo protector de los derechos humanos, es adecuado a la función
que desempeñan, lo cual refleja una baja comisión de faltas administrativas.
Adicional a lo anterior, de manera preventiva el órgano Interno de Control ha venido trabajando de
forma muy íntensa en materias de integridad, valores en el servicio público y prevención de la
corrupción; con la finalidad de que quienes aqui laboran, se abstengan de cometer hechos
considerados 9omo faltas administrativas, ello hasta el mes de marzo del presente año. ? través de
la Unidad de Etica y de Prevención de la Corrupción, y la difusión de los Códigos de Etica de las
personas seNidoras públicas, así como del de Conducta del Organismo; logrando incidir de manera
positiva en la cultura de las personas servidoras públicas, fomentando un comportamiento en apego
a principios y valores que permitan reivindicar la imagen del servidor público ante la ciudadanía.
En el periodo que se reporta se iniciaron, tramitaron y resolvieron Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa en contra de personas servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por probables faltas administrativas no graves, y se inició un procedimiento de
responsabilidad administrativa por falta grave, cometidas por actos u omisiones derivados de la
prestación del servicio público, sancionando a los responsables por la comisión de faltas
administrativas no graves, mismas que han sido amonestaciones privadas, amonestaciones públicas,
asi como suspensiones por el término de 5 y 3 días.
El impacto que se ha generado por lo anterior es favorable, pues como efecto de las sanciones que
han sido impuestas, las personas serv1doras públicas del Organismo, han venido prestando mayor
atención al desarrollo de sus funciones, asi como al cumplimiento de la normatívidad que rige sus
funciones, lo que se traduce en un mejor desempeño y adecuada defensa y protección de los
derechos humanos de la ciudadanía.
Con dichos procedimientos iniciados a personas servidoras públicas de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Méxlco, el Órgano Interno de Control garantiza a la población que todas las
personas servidoras públicas de esta Defensoría de Habitantes que cometan actos considerados
como faltas administrativas, serán sancionadas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,
pues toda persona servidora pública de la CODHEM, debe satisfacer el interés superior de las
necesidades colectivas. por encima de sus intereses personales y buscar el bienestar de la población.

Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
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INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022

C.2. FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE MÉXICO

INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022

ESTADO DE MÉXICO

"2022. AÑO DEL QUINCENTENARIO DE TOLUCA, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO"

400L02000/OIC/981/2022.
Toluca de Lerdo. México,
Agoto 29 del 2022

M. EN A. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
SECRETARIA TÉCNICA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.
Distinguida Maestra:
En alcance al oficio número 400L02000/OIC/968/2022 y en seguimiento a los
trabajos para la integración del Quinto Informe Anual del Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción, adjunto formatos con la información solicitada, consistente en
111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN y IV. INFORME DETALLADO DE
PROCEDIMIENTOS, con actualización al 12

e agosto del año en curso.

Sirva el presente, para enviarle un cordi

C.p.p. Minutario/Expediente
CRL/egm·

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Av. lndependenci.:, 5 Ote. No. 1203, Primer Piso, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionoles. Toluc.:, Estado de México.
C.P. 50090
TEL. 7221997280 Y 7221997282
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
111. REPORTES DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento jurídico

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el articulo 37 contempla
que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de
coordinación entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias... encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Los integrantes: l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contralorla del Poder
Legislativo del Estado de México; 111. La Secretarla de la Contralorra del Gobierno del Estado de México;
y las IV. Las Contralorlas Municipales, deberán informar al Comité Coordinador. sobre los avances en
la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el articulo 38 fracción 11 de la
LSAEMM.

Datos generales
Ente público: Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Mtra. Claudia Romero Landázuri
Unidad administrativa de adscripción: órgano Interno de Control
Correo electrónico: cromero@fiscallaedomex.gob.mx
Número telefónico: 722 1997280, 722 1997282
Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al

12 de agosto de 2022.

Concepto

Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad
Concepto

Número de supervisiones programadas
Número de supervlsiones iniciadas
Número de supervisiones concluidas
Numero de supervisiones concluidas con
responsabilidad

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
12
12
12
2

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
2
2
2

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
10
10
4
2

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
23
23
23
12
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Concepto
Número de inspecciones programadas
Número de inspecciones iniciadas
Número de inspecciones concluidas
Numero de inspecciones concluidas con
responsabilidad
Concepto
Número de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas
Numero de testificaciones concluidas con
responsabilidad

1
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Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
113
113
113

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
221
221
221

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
155
155
155

Del 1 enero al 12 de
agost� de 2022
228
228
228

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda por párrafo los elementos siguientes: 1. Contexto de entrada 2. Descripción del avance
o resultado 3. Descripción del impacto a la ciudadanía 4. Descripción del Beneficio
1.- Contexto de entrada.
Ante la percepción ciudadana que manifiesta diversos actos de molestia por falta de resultados, atención
lenta, malos tratos y actos de corrupción, se fortaleció la labor de fiscalización, auditoria y transparencia
con las siguientes acciones:
►

Se creó el programa (BAC), con la finalidad de fortalecer el acercamiento con los usuarios,
brindándose orientación y atención en forma personal en tiempo real

►

Se creó el programa (FAC), que consiste en realizar encuestas al servicio prestado a través de
medios electrónicos que permitan indagar posibles responsabilidades de servidores públicos en el
desempeño del servicio proporcionado.

►

Se creó la Agenda de Seguimiento a Incidencias (ASI), que son reuniones trimestrales que se

desarrollan directamente con la Titular del órgano Interno de Control y los titulares de las áreas

yy

que conforman la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la finalidad de establecer
acuerdos e implementar medidas de control, seguimiento y atención a compromisos.

►

Colocación de Mantas con la Leyenda "Que no te digan que cuesta" con los números telefónicos
correo electrónico atencionciudadanaoic@fiscaliaedomex.gob.mx, para atender incidencias en
la prestación del servicio, en 113 inmuebles de la Institución.

2.- Descripción del Avance o resultado.
►

Dentro del programa BAC se tuvo contacto directo documentado con 2, 875 usuarios, de los cuales
solo el 8.7% manifestaron alguna inconformidad.

►

Del Programa FAC se levantaron 1204 encuestas, de las cuales se iniciaron 7 expedientes d
�
investigación.
�

...
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Se llevaron a cabo 45 reuniones con los Titulares de las áreas que conforman esta Fiscalía General
de Justicia, derivadas del programa ASI.

►

De las Mantas colocadas en los inmuebles de la FGJEM, (Que no te digan que cuesta), se
recibieron denuncias que derivaron en 18 detenciones en flagrancia por actos de corrupción.

3.- Descripción del Impacto a la Ciudadania.
Con las acciones descritas se mejora la percepción ciudadana, lo cual se ve reflejado en el número de
encuestas recibidas sin denuncia.
Participación activa de la ciudadanía con este OIC para inhibir hechos de corrupción.
4.- Descripción de Beneficio.
El contacto directo con la ciudadanía por medio de los programas (BAC, FAC, Mantas y reuniones ASI),
ayuda a mejorar la calidad de los servicios que presta esta Fiscalía, inhibe los actos de corrupción y
trasparenta la aplicación de los recursos.

Frase de impacto
Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.

"Atención ciudadana. Prioridad en la Transparencia de Servicio Público"

Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en el artículo 57
establece "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la información
que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual... Asimismo, solicitará al
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los órganos internos de control de los entes
públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que
culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente
cobradas durante el periodo del informe.
Datos generales
Ente público: Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Mtra. Claudia Romero Landázuri
Unidad administrativa de adscripción: órgano Interno de Control
Correo electrónico: cromero@fiscaliaedomex.gob.mx
Número telefónico: 7227997280 y 7221997282
Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31
de julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.
Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el periodo del informe

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme.
Número de indemnizaciones efectivamente cobradas
Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas

286
120
O

O

Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en la respuesta, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda preferentemente los elementos siguientes
1. Introducción

Durante el periodo comprendido del catorce de agosto del dos mil veintiuno al doce de agosto de
dos mil veintidós, derivado de las investigaciones realizadas por el OIC de la Fiscalía, se iniciaron
un total de 286 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa: 109 expedientes han resultado

con sanciones firmes por faltas administrativas no graves impuestas por este órgano Interno de
Control y 11 sentencias firmes por faltas administrativas graves emitidas por el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México.
Memoria fotográfica

Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotograflas.
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SANCIONES FIRMES IMPUESTAS PO R EL OIC

lnhab,lttaclon

Amonc�tac,on Privad,

Su,p�n\lOn dt>I C,r�o

TOTAL: 109

..

li3

fa.

�.

� (,(>tilRI\K)DEL
ESTADO

oc MÉXICO
'?022 Ano del Ou ncenten..1110 de Toluc.i. C,,in1t..1 Ot I E t.ui

lt M \ l

SANCIONES IMPUESTAS POR EL TJAEM

lnhabtlit,won

Sut.pe11\10n d,,1
(Jrt�O

E COfH)ftHC,\

TOTAL:11

Validación de la información
Titular del Ente Públlc
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,/

ínez
de México

Mt,a. e u���La,u,1

Titula• del o,gano lnt

de Cont,ol

\.

SISTEMA
AllTICORRUPCIÓN

EDOMP

INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022
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INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022
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CONTRALORÍA GENERAL
Oficio IEEM/CG/0472/2022
Toluca de Lerdo, Méx.; a 22 de agosto de 2022

M. EN A. CLAUDIA ADRIANA VALDÉZ LÓPEZ
SECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
PRESENTE

En respuesta al similar No. 411001A00000000/1054/2022, recibido con motivo de la
integración del Quinto Informe Anual del Comité Coordinador, le remito:
Formato III. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Formato IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi alta
y distinguida consideración.
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"

Ú
NTONIO TOBÍAS CRUZ
CONTRALOR GENERAL

C.C.P.·

MINUTAR

7

.

J�:c;;r/
SERIE: 25.9

"2022. Año del Ouincentenario de la Fundación de Toluc;, de Lerdo, Capital del Est;,do de México"

Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapallillán. C.P. 50160, Toluca, México.
Tel. 722 275 73 00, 800 712 4336 · www.ieem.org.mx
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL
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111. REPORTES DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento jurídico

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el articulo 37 contempla
que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de
coordinación entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias ... encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Los integrantes: l. El órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del Poder
Legislativo del Estado de México; 111. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México;
y las IV. Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los avances en
la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el artículo 38 fracción 11 de la
LSAEMM.
Datos generales
Ente público: Instituto Electoral del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Mtro. Jesús Antonio Tobías Cruz
Unidad administrativa de adscripción: Contraloría General
Correo electrónico: jesús.tobias@ieem.org.mx
Número telefónico: 722 2757300 Ext. 2400

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al

12 de agosto de 2022.

Concepto

Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad
Concepto

Número de supervisiones
Número de supervisiones
Número de supervisiones
Numero de supervisiones
responsabilidad

programadas
iniciadas
concluidas
concluidas con

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
8

8
8

o

Del 1 agosto al 31

diciembre de 2021

N/A
N/A
N/A
N/A

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

6
6
3

o

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

N/A
N/A
N/A
N/A
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Concepto

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

N/A
N/A
N/A
N/A

Número de inspecciones programadas
Número de inspecciones iniciadas
Número de inspecciones concluidas
Numero de inspecciones concluidas con
responsabilidad
Concepto

Número de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas
Numero de testificaciones concluidas con
responsabilidad
Otro Concepto

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Descripción

Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda por párrafo los elementos siguientes:
<;
1c , e ...
;:.
,.
0 esL ltatio 3 Oes�f'ir '1 l(-- 1
r a .:, 1 1 l 1 , 4. Descripción del Beneficio
En uso de sus facultades y conforme a los Programas de Auditoria Interna, para los Ejercicios 2021 y
2022, la Contraloria General, en el periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022 ha dado
cumplimiento a los mismos y sus resultados han permitió dentro del interés social y laboral del Instituto
Electoral, identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que pudieron
obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, lo anterior a través del
análisis de factores internos y externos; definiendo estrategias y acciones para controlarlos y fortalecer
el sistema de control interno.

GOi� ,· JC'
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Frase de impacto

Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.
En la Contraloría General del Instituto Electoral del Estado de México, buscamos establecer los lineamientos
a cumplir y describir las actividades tendientes a la planeación y programación anual de las auditorías
contables, operacionales y de resultados de la Contraloría General del Instituto Electoral del Estado de
México, con base en la evaluación de riesgos para cumplir con el objetivo de fiscalizar las finanzas, recursos,
políticas y programas públicos del Instituto, así como supervisar la actuación de las áreas administrativas

Memoria fotográfica

Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
N/A

Validación de la información
Titular del Ente Público
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Nombre, Cargo y Fir a
Responsable de proporcionar la formación

�- . ARIO SANDOVAL OCIÑO
SUBCONTRALOR DE FIS 7\LIZACIÓN
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• GOBIERNO DEL
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"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL
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IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en el artículo 57
establece "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la información
que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual... Asimismo, solicitará al
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Órganos internos de control de los entes
públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que
culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones
efectivamente cobradas durante el periodo del informe.
Datos generales
Ente público: Instituto Electoral del estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Mtro. Jesús Antonio Tobías Cruz
Unidad administrativa de adscripción: Contraloría General
Correo electrónico: jesus.tobias@ieem.org.mx
Número telefónico: 722 2757300 Ext. 2400

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer corte del 14 de agosto de 2021 al 31
de julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.
Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el periodo del informe
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.

35

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme.

15

1

Número de indemnizaciones efectivamente cobradas
Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en la respuesta, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda preferentemente los elementos siguientes

1 Los datos que se informan comprenden el rango del primer corte (14 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.)
Respecto al segundo corte, no se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa, ni se culminaron
procedimientos con sanción firme en esas fechas.
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"2022. Año del Ouincentenario de Toluca. Capital del Estado de México".

De acuerdo con la información proporcionada en la respuesta, se sugiera describir una propuesta de
texto que comprende preferentemente los elementos siguientes: Conforme a lo establecido en la
Constitución Federal, Constitución Local, Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de
Responsabilidades Administrativas, La Ley De Responsabilidades Administrativas del Sistema de
México y Municipios, los Lineamientos de Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México
y demás disposiciones aplicables, la Contraloria General de este Instituto Electoral, se encuentra
facultada para iniciar, substanciar y en su caso, resolver los procedimientos de responsabilidad
administrativa de faltas administrativas, así como para en su caso remitir al Tribunal competente los
autos originales del expediente, cuando la falta descrita en el informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa sea de las considerada como graves.
En uso de sus facultades la Contraloria General, en el periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de
agosto de 2022, substancio 35 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 4 de

ellos fueron por faltas graves, lo cual trajo como resultado, detectar e identificar actos irregulares, ante
los cuales se han ejercitado las facultades de investigación, substanciación y auditoria en lo que, previo
al otorgamiento de la garantía de audiencia, se ha sancionado por la vía administrativa aquella personas
servidoras públicas electorales que resultaron responsables.
Asimismo; permitió dentro del interés social y laboral del Instituto Electoral, identificar, evaluar,
jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que pudieron obstaculizar o impedir el cumplimiento
de los objetivos y metas institucionales, lo anterior a través del análisis de factores internos y externos;
definiendo estrategias y acciones para controlarlos y fortalecer el sistema de control interno.

Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.

Validación de la información
Titular del Ente Público

Titular de la Contraloría General
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Responsable de proporcionar la información

Titular de la Subcontraloría de Substa

C.4. PODER LEGISLATIVO

INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022
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111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el articulo 37 contempla
que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de
coordinación entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias... encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Los integrantes: l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del Poder
Legislativo del Estado de México; 111. La Secretaría de la Contraloria del Gobierno del Estado de México;
y las IV. Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los avances en
la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el articulo 38 fracción 11 de la
LSAEMM.
Datos generales
Ente público: Contraloria del Poder legislativo del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Estela Lio Garza
Unidad administrativa de adscripción: Dirección de Auditoria Interna
Correo electrónico: cpl.dai@legislativoedomex.gob.mx
Número telefónico: 722 277 6400 ext. 4301

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022.

Concepto
Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad
Concepto
Número de supervisiones programadas
Número de supervisiones iniciadas
Número de supervisiones concluidas
Numero de supervisiones concluidas con
responsabilidad

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

18
9
18

o

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

2
2
2

o

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
9

17
8

o

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
2

1
1

o
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Concepto

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

1
1

1
1

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
1

Del 1 enero al 12 de
ªg�JtQ d� 202�

o

o

o

Número de inspecciones programadas
Número de inspecciones iniciadas
Número de inspecciones concluidas
Numero de inspecciones concluidas con
responsabilidad

o

Concepto

Número de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas
Numero de testificaciones concluidas con
responsabilidad

2
2

o
o

1
4
4

Descripción
Otro Concepto
Verificación a la concentración de Se realizaron dos en 20222 (enero y agosto)
vehículos propiedad del Poder Legislativo
Arqueos a los fondos fijos
En 2021 se realizaron 2 (agosto y noviembre)
y en 2022, 2 (febrero y julio)
Revisión de las adquisiciones directas En 2021, 5 y en 2022, 8
mensuales
Revisión física de los bienes propiedad del En 2022 se realizó 1 (marzo)
Poder Legislativo
Revisión de los contratos de los bienes En 2022 se realizó 1 üunio)
inmuebles en arrendamiento del Poder
Legislativo
Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda por párrafo los elementos siguientes:1 Contexto de entrada 2. Descripción del avance
o resultado 3. Descripción del impacto a la ciudadanía 4. Descripción del Beneficio

Frase de impacto

Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.

ti

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2022. Año del Ou1ncentenario de Toluca, Capital del Estado de Mex,co".

Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.

Validación de la información
Titular del Ente Público

Responsable de proporcionar la información
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL
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IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM). en el articulo 57
establece "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la
información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual. .. Asimismo.
solicitará al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Órganos internos de control
de los entes públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos
iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las
indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.
Datos generales
Ente público: Contraloría del Poder legislatívo del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Nivardo Martínez Maldonado,
Director de Responsabilidades Administrativas
Unidad administrativa de adscripción: Dirección de Responsabilidades Administrativas
Correo electrónico: cpLdra@legislativoedomex.gob.mx
Número telefónico: 722 277 6400 ext. 4002

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021
al 12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el prímer corte del 14 de agosto de 2021 al
31 de julio de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.
Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el periodo del informe
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción
firme.

121
55

Número de indemnizaciones efectivamente cobradas

O

Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas

O

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en la respuesta, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda preferentemente los elementos siguientes

1. Introducción
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La Contraloria Interna del Poder Legislativo, en términos de lo dispuesto por los artículos 9
fracción IX y 1 O párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios, es competente para conocer de las faltas administrativas cometidas
por los servidores públicos municipales de elección popular, asi como de todos aquellos
pertenecientes al Poder Legislativo del Estado de México, para lo cual dispone de las
autoridades Investigadoras, Substanciadora y Resolutora a que se refiere la Ley General y
Estatal de Responsabilidades, en sus Direcciones de Responsabilidades Administrativas y de
Situación patrimonial.
Cabe señalar, que ésta dependencia de manera anual recibe un promedio de 800 denuncias
a través de nuestras oficinas centrales en la ciudad de Toluca, Estado de México. así como
por medio de las Autoridades Investigadoras ubicadas en los municipios mexiquenses de
Chalco y Naucalpan.
2. Descripción de la información.
La información que se presenta, muestra ·1os números generados por la Dirección de
Responsabilidades Administrativas, misma que se desglosa a continuación:
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados: 108
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción
firme: 52.
Es importante aclarar que eventualmente puede darse el caso de que alguno de éstos
cuente con algún medio de impugnación y que el trámite de aquel cuente con retraso en
notificación mayor a cuatro meses, todo ello provocado por la carga de trabajo de cada
autoridad encargada del trámite.
3. Descripción de los logros obtenidos.
A través de la coordinación y seguimiento del trámite de los procedimientos
correspondientes, éstos se ventilan dentro de los términos precisados en la Ley de
Responsabilidades Administrativas, lo que también se ve favorecido tanto por la capacitación
constante de los servidores públicos que integran dichas áreas, como por su adecuada
distribución, lo que permite aumentar el ritmo de trabajo y con ello el número de
procedimientos en trámite derivados del procedimiento de investigación.
4. Descripción de los beneficios.
Es importante destacar, que el trámite oportuno de los expedientes con base en los plazos
previstos en la ley de la materia, genera por una parte que la sujeción a procedimiento sea
expedita y por la otra, que quienes formulen denuncia en contra de servidores públicos, vean
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que las conductas irregulares son sancionadas conforme a la norma, además de evitar que
en el proceso de la sustanciación se genere rezago y dilación innecesaria, evitando con ello
la actualización de figuras tales como la prescripción o caducidad.
Finalmente, debe informarse que ninguna de las sanciones impuestas corresponden al pago
de indemnizaciones, de ahí que no se informe cantidad alguna al respecto.
Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.

Procedimientos iniciados, resueltos y sancionados del I 4/os/2021 al 12/os/2022

Iniciados

• Resueltos

Con sanción

Porcentaje
Iniciados/resueltos

76%

Resueltos/Con sanción

60%

Validación de la información
Titular del Ente Público
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"2022 Año del Ouincentenario de Toluca. Capital del Estado de México".

Responsable de proporcionar la información

C.5. TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022

TEEM

Tribunal Electoral
del Estado de México

Toluca de Lerdo, Estado de México; a diecisiete de agosto de dos mil veintidós.
Oficio: TEEM/CG/543/2022.
Asunto: Remisión de informe.
M. EN A. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ,
SECRETARIA

TÉCNICA

DEL

SISTEMA

ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
PRESENTE:
Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo, en seguimiento al correo
electrónico enviado de la dirección informecc.dgpa@sesaemm.org.mx, y recibido el cinco de
agosto de dos mil veintidós, por este Órgano Interno de Control, por el que solicitó proporcionar
la información, relacionada con los avances en la fiscalización de los recursos ejercidos por el
Tribunal Electoral del Estado de México y los procedimientos de responsabilidad administrativa;
en atención a ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38, fracción II, y 57,
párrafo segundo, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, remito
a usted, los formatos III (Reportes de Auditoría y Fiscalización) y IV (Informe
Detallado de Procedimientos), debidamente requisitados, en versión impresa y
electrónica, a la dirección de correo electrónica referida al inicio del presente, de
conformidad con la información y documentos que obran en los archivos de esta Contraloría
General, del catorce de agosto de dos mil veintiuno al doce de agosto de dos mil veintidós.
Sin otro particular, quedo de Usted.
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N D. E. NANCY PÉREZ GARDUÑO,
CONTRALORA GENERAL.

ccp.

CONTRALORIA
GENER AL

M. en D. E. Leticla VI ori T1vlra, Magistrada Presidenta. Para conocimiento.
M, en A. P. Reres Ellud C tor1 Ordónez, Secrerario EJecuttvo. Para conocimiento.
Mtro. Jos4 Guadalupe Luna Hernández, Presidente del Comtté de Partlcipaclón Ciudadana y del Comtté Coordinador del Estado de México y Municipios.
Para conocimiento.
Mtra. Sonia lsela Diaz Manjurez, Directora General de Políticas Púbücas y Riesgos en Matcna Antlcorrupdón. Para conocimiento.
Archivo de 11 Contralorla General.

9 ,\v. Valentin Gcimez Far:as, No. Hl39, e, .. :,1ore!os, Toluca, México, C. P. 50120
\.: 72 22 26 25 70 Ext. 149 �')! contraloria.teem@teemmx.org.mx
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Fundamento jurídico
El artículo 37 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM),
contempla que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos
de coordinación, entre los integrantes, en el ámbito de sus respectivas competencias... encaminadas al
avance en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
El cual se integra por: l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del
Poder Legislativo del Estado de México; 111. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de
México; y las IV. Las Contralorfas Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los
avances en la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con lo previsto el artículo
38 fracción II de la LSAEMM.
Datos generales
Ente público: Tribunal Electoral del Estado de México.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Nancy Pérez Garduño, Contralora
General.
Unidad administrativa de adscripción: Contralorfa General.
Correo electrónico: contraloria.teem@teemmx.org.mx
Número telefónico: 7222262570 Ext. 149.

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato, comprenderá el periodo del catorce de agosto de dos

mi/ veintiuno al 12 de agosto de dos mil veintidós.

Concepto

Número de auditorias programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de auditorias concluidas con responsabilidad

Concepto

Número de supervisiones programadas
Número de supervisiones iniciadas
Número de supervisiones concluidas
Numero de supervisiones concluidas con responsabilidad

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

2

Del 1 enero al 12
de agosto de 2022
10

2
1

7
6
1

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 enero al 12
de agosto de 2022

2
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Concepto

Número de inspecciones programadas
Número de inspecciones iniciadas
Número de inspecciones concluidas
Numero de inspecciones concluidas con responsabilidad
Concepto

Número de testificaciones programadas
Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas
Numero de testificaciones concluidas con responsabilidad

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
12

1

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

20
20

16
12
12

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022

o

o

Otro Concepto

Descripción

No aplica

No aplica

Propuesta de texto
Contexto de entrada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 13, párrafo noveno, y 129, párrafo séptímo, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, el Tribunal Electoral del Estado de México, contará con una
Contraloría General, que tendrá a su cargo la fiscalización de las finanzas y recursos. En correlación con
lo anterior, los artículos 11, fracción 11, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios; 1 O, fracción 11, de la Ley General de Responsabilidades, establecen que los órganos
internos de control de los entes públicos, serán competentes para revisar el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de recursos
públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia. Con este fin, la Contraloría General
del Tribunal Electoral del Estado de México, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 400,
fracciones 111, y XIII del Código Electoral del Estado de México; 50, fracciones 111 y XXIX, del Reglamento
Interno; y 8, fracción 111 y IX, de los Lineamientos de la Contraloría General; ejecuta, permanentemente,
auditorias, revisiones, inspecciones y evaluaciones a las áreas jurisdiccionales y administrativas de este
órgano jurisdiccional electoral local.
En virtud de lo anterior, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, vincula
a la Contraloría General, en el combate a la corrupción, de manera, proporcionando información al Sistema
Estatal Anticorrupción referente a los avances en la fiscalización de los recursos estatales, cuyo objetivo
primordial, es determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad
y apego a la normativa, con que se han administrado, a fin de detectar, en su caso, desviaciones, y proponer
recomendaciones que contribuyan a la erradicación de tales desviaciones.
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Descripción del avance o resultado.
Ahora bien, en lo concerniente a las auditorías programadas en el Programa Anual de Auditoría dos mil
veintiuno, se precisa que se tiene un avance del 100 % en su ejecución. Asimismo, en el periodo de enero
a agosto de dos mil veintidós, se tiene un avance del 70 % en auditorías iniciadas y un 60 % concluidas.
Por cuante hace al ejercicio dos mil veintidós, es importante mencionar que, fueron programadas 10
auditorías, las cuales se.rán ejecutadas en tiempo y forma, de conformidad con lo aprobado en el Programa
de referencia.
Finalmente, lo relacionado al rubro de inspecciones, en el periodo de agosto a diciembre de dos mil
veintiuno, se programaron 12 actividades y se iniciaron y concluyeron 20, procediendo a ejecutar un mayor
número de inspecciones de las programadas, debido a un rezago de importancia a lo largo del ejercicio.
Sin que ello constituyera un impedimento en el cumplimiento de la meta pmgramada (24) para el ejercicio
fiscal dos mil veintiuno. De enero a agosto dos mil veintidós, se tienen programadas 16 inspecciones, de
las que al día de la fecha se tiene un avance del 75 %.
Descripción del impacto a la ciudadanía.
Las cifras anteriores, no dejan lugar a dudas de que, en el Estado de México, los Órganos Internos de
Control previstos por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, son un motor en
la cruzada contra la corrupción, pues estas unidades administrativas, se encargan de promover, eval'uar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno, en los entes públicos y órganos autónomos estatales.
Teniendo además, la facultad de Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones
que pudieran constituir responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de recursos públicos, según corresponda, en el ámb1to de su competencia, Para tal efecto, la
Contralorfa General realiza el control Interno, a fin de evitar que la corrupción sea un fenómeno frecuente
que se origine desde el interior de la propia institución.
Descripción del beneficio.
No obstante, la rendición de cuentas será una herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad de
los ciudadanos en sus autoridades siempre y cuando, éstas informen sobre sus decisiones y justiliquen las
acciones emprendidas, con el acompañamiento de mecanismos de control y sanción. Por tanto, resulta
evidente que la transparencia y la rendición de cuentas se constituyen en pilares imprescindibles de la
gestión pública, toda vez que, las decisiones que se tomen, deben estar al alcance de los ciudadanos de
una manera accesible, clara y veraz, lo que coadyuva y favorece a la constante vigilancia de la utilización
de los recursos públicos conforme a la ley.
De Igual forma, debe dejarse claro, que la desconfianza en las instituciones en los últimos años, se ha
generado por el aumento en los actos de corrupción y la opacidad, sobre las actividades que realizan al
interior de las mismas, por ello, al mantener políticas de fiscalización, indudablemente, la confianza de la
ciudadanía en las instituciones, se recuperará, simultáneamente cuando se cumplan con los objetivos de
la Contraloria General, que son, entre otros, el de vigilar de manera puntual el debido ejercicio de los
recursos públicos y mantener una política de contención del gasto.

Frase de impacto
En ese sentido, Contraloria General realiza acciones, conforme a los princípíos de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialídad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia, que rigen el servicio público, con la finalidad de fortalecer: a) la transparencia presupuestaria y
la rendición de cuentas, mediante la implementación de acciones que garanticen el ejercicio legal, honesto,
responsable, mesurado, eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, que le han sido asignados
a la institución; b) la erradicación de la dlscrecionalidad en su uso; y c) el cumplimiento, en tiempo y forma,
de programas y/o planes y el desempeño de sus funciones, con apego a la normatividad vigente aplicable.
3
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Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.

Gráfica de cantidad de auditorías del 1 agosto al 31 diciembre de 2021
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Gráfica de cantidad de auditorías del 1 enero al 12 de agosto de 2022
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Gráfica de Inspecciones del 1 agosto al 31 diciembre de 2021
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o
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inspecciones
programadas
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inspecciones
iniciadas
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inspecciones
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Numero de
inspecciones
concluidas con
responsabilidad

Gráfica de Inspecciones del 1 enero al 12 de agosto de 2022
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programadas

Número de
Inspecciones iniciadas

Número de
inspecciones
concluidas

Numero de
inspecciones
concluidas con
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Validación de la información
Titular del Ente Público

M. en D. E. Nancy Pérez Garduño,
Contralora General.
le de proporcionar la información

rez,
Responsable de
Prevención.
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL

ce

IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico

El artículo 57 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM)
establece que "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la
información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual. .. Asimismo,
solicitará al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Órganos internos de control
de los entes públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos
iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las
indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del Informe.

Datos generales

Ente público: Tribunal Electoral del Estado de México.
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: M. en D. E. Nancy Pérez Garduño,
Contralora General.
Unidad administrativa de adscripción: Contraloría General.
Correo electrónico: contraloria.teem@teemmx.org.mx
Número telefónico: 7222262570 Ext. 149.

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del catorce de agosto de

dos mil velntiuno al doce de agosto de dos mil veintidós; considerando dos cortes, el primer

corte del catorce de agosto de dos mil veintidós al treinta y uno de julio de dos mil veintidós y
el segundo con actualización al doce de agosto de dos mil veintidós.

Primer corte: 14 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022:
Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el periodo del Informe

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.

2

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme.

o

Número de indemnizaciones efectivamente cobradas.

O

Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas.
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Primer corte: 1 de agosto de 2022 al 12 de agosto de 2022:
Procedimientos de responsabilidad a�minlstrativa registrados durante el periodo del informe
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.

O

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme.

O

Número de indemnizaciones efectivamente cobradas.

O

Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas.

O

Propuesta de texto
Introducción
La Constitución Política del Estado de México, para los efectos de responsabilidades, señala que se le
considera como persona servidora pública, a toda persona que desempeña un cargo o comisión, en
alguno de los poderes del Estado u organismos autónomos. Para tal efecto, existe un régimen de·
responsabilidades administrativas fundado en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios, en relación con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con este
fín, la Contraloría General del Tribunal Electoral del Estado de México,. en ejercicio de las atribuciones
que tiene establecidas, en los artículos 13, párrafo noveno, y 129, fracción 1, párrafo segundo, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México: se encarga de investigar y determinar las
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicc1s de la institución, imponiendo, en
su caso, las sanciones respectivas.
En virtud de lo anterior, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios,
vincula a la Contraloria General. en el combate a la corrupción, de manera coordinada con la Secretarfa
Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, a través de la información que proporciona en relación a los
procedimientos administrativos, los cuales, tienen como objetivo primordial, establecer si se configuran
o no faltas administrativas, en contra de las personas servidoras públicas del Tribunal, así como de
particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial.
Descripción de la información
En cuanto a los procedimientos de responsabilidad administrativa, se refiere que del uno de agosto de
dos mil veintiuno al treinta y uno de julio de dos mil veintidós se dio inicio a dos, sin determinarse la
imposición de sanción, razón por la cual no se fijaron montos por indemnizaciones. En lo concerniente,
al periodo del uno de agosto de dos mil veintidós al doce de agosto de dos mil veintidós, se reporta que
no se iniciaron procedimientos.
Descripción de los logros obtenidos
Las cifras anteriores representan el cumplimiento de la Contraloría General al régimen jurídico de
responsabilidades. en los asuntos que se le han presentado, Pero también significan que,
paulatinamente, en el Tribunal Electoral del Estado de México se impone una cultura de ética y legalidad
en la prestación del servicio público, fomentada por las acciones llevadas a cabo por el Órgano Interno
de Control.
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Descripción de los beneficios
La desconfianza en las instituciones en los últimos años, se ha dado, sobre todo, por el aumento en la
corrupción y por la opacidad en el desempeño de las actividades que realizan al interior de las mismas,
por ello, al mantener políticas de apertura y transparencia, que, sumados a los objetivos de la Contraloría
General, consistentes en, erradicar la impunidad, fincando las sanciones administrativas procedentes
en contra de las personas servidoras públicas, cuya actuación, se aleje de los principios establecidos
en la Constitución, leyes y disposiciones reglamentarias, indudablemente, poco a poco, contribuirá a
recuperar la confianza de la ciudadanía en los entes públicos.
Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
Procedimientos de responsabllldad administrativa registrados
durante 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022

2.5
2
1.5

0.5
o

Número de procedimientos de
responsabilidad administratlv11 iniciados.

Número de procedimientos de
responsabilidad adminislrallva que
CL1lminaron con sanción firme

Validación de la información
Titular del Ente Público

M. en D. E. Nancy Pérez Garduño,
Contralora General.
Responsable de proporcionar la información

M. en C. P. A.

d

---Leticta González Segura,

Autoridad Substancíadora y Responsable del Área de Responsabilidades.
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
111. REPORTES DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

------------------

Fundamento jurídico

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), el artículo 37 contempla
que el Sistema Estatal de Fiscalización, tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de
coordinación entre los integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias ... encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Los integrantes� l. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 11. La Contraloría del Poder
Legislativo del Estado de México; 111. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México;
y las IV. Las Contralorías Municipales, deberán informar al Comité Coordinador, sobre los avances en
la fiscalización de los recursos estatales y municipales, de acuerdo con el artículo 38 fracción II de la
LSAEMM.
Datos generales
Ente público: Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Andrés de Jesús Miranda,
Director de Investigación.
Unidad administrativa de adscripción: Ó rgano Interno de Control
Correo electrónico: adejesusmi@uaemex.mx
Número telefónico: 7222261144 extensión 2535

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022

La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022.

Auditorías a Organismos Académicos
r

Concepto

Número de auditorías programadas
Número de auditorías iniciadas
Número de auditorías concluidas
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad ------

1

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021

1

Del 1 enero al 12 de
agosto de 2022
7

1

4

Del 1 agosto al 31
diciembre de 2021
4
4

Del 1 enero al 12 de
agost<?., de 202�

-

5

Auditorías a Sector Central

Concepto

Número de auditorías prog-.!:amadas
Número de auditorías iniciadas

4 -2

GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

''2022. Año del Ouincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

- - -

2
17*
Número de auditorías concluidas
-------�---------+----------,
3
Número de auditorías concluidas con
responsabilidad

·se concluyeron 13 auditorias in1ciadas por la extinta Contraloría Universitaria.

Superv isione s a Organi smos Ac adémicos
Del 1 agosto al 31
di ciembre de 2021

Conce pto

Del 1 e ne ro al 12 de
agosto de 2022

7
_ _
4
------1
Número de su ervisiones �rogramadas
-----------r----- --------5_
ervisiones
ia
s
a
d
de
Número
inic
sup
Nl}_mero de su�ervisi9_Qes concluid_as_ ____
4
4
Numero de supervisiones concluidas con
responsabilidad
Supervisione s a Sector Central

D e l 1 agosto al 31
dici e mbre de 2021

Concepto

Número de su �rvisiones
Número de supervisiones
Número de su ervisiones
Numero de supervisiones
responsabilidad

De l 1 ene ro al 12 de
agosto de 2022

4_ *_ _________;,4 ____
_ _s______,______ *
rog,-'----ra'-m--'------'-a-'-da
4
51
iniciadas
concluidas
51
concluidas con

·•se consideraron verificaciones y el seguimiento a la atención de salvedades, observaciones, hallazgos y
recomendaciones realizadas por instancias de fiscalización externas.

Inspec ci one s a Organismos A cadémic os

Del 1 agosto al 31 1 D el 1 ene ro al 12 de
Con cepto
I
d
_ _1______;_agosto de 2022
-c.c -'----m..:.C.b:...c.r_ e_d_e_ 2_02
f----:------------------ - i= cie

_
_ d__ as_____
_ a
_ m
Número de inspecciones prog_ra
Número de inspecciones iniciadas
Número de inspecciones concluidas
1 Numero de inspecciones concluidas con
responsabilidad
'

I

_.;;._

4

4

--,--

7
4

Nota: No se programaron inspecciones a Sector Central.

D el 1 agosto al 31
diciembre de 2021

Conce pt�

Número de testificaciones ro ramadas
[Número de testificaciones iniciadas
Número de testificaciones concluidas
1
Numero de testificaciones concluidas con
. responsabilidad
1

¡

Nota: No se programaron testificaciones a Organismos Académicos y Sector Central.

Del 1 e ne ro al 12 de
agosto de 2022

1
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Otro Concepto
¡1 Participación en el Comité de Adquisiciones,
Arrendamiento y S erv1c10s
. . d e Ia UAEM
Reuniones Agosto - Die

Reuniones Enero -Agosto

10

28

2021

Participación
Universitaria

en

Descripción
En los comités se participa de acuerdo a la ¡
reglamentación en representación del titular del OIC
en estos ha disminuido la adjudicación directa
prívilegiado procesos con mayor transparencia como
lo son invitación restringida y licitación pública.
1

2022

el

Comité

de

Obra

Se promueve la transparencia en los procesos y se
J busca que la participación de proveedores sea justa y
2021
2022
equitativa apegada a la normativa vigente.
7
1
1
Comité de enajenación de Bienes Muebles
I OSFEM
e Inmuebles
1 Auditoria Financiera a la Cuenta Pública 2019.
Reuniones Agosto - Die
Reuniones Enero -Agosto
Reuniones Agosto - Die

2021

2

Reuniones Enero -Agosto

2022

ASF
Auditoria a Cuenta Pública 2020.
Seguimiento a la atención de salvedades,
• Subsidios
para
Organismos
observaciones, hallazgos y recomendaciones
Descentralizados Estatales.
realizadas por instancias de fiscalización
• Participaciones Federales a Entidades
externas.***
Federativas.
• Transferencia de Recursos de los
Organismos
Subsidios
para
Descentralizados Estatales de Educación
Superior de la Universidades Públicas
Estatales.

1

..'Ln par'lldpaci6n del Ótga110 Interno de COlmof en la atonclón do salvOOadcs, obsorvaclonos, hall¡,1zgos y recomendaciones ,calizadas po, instancias de fiscalización externas
se limita a lo sot,dtado dirot1nmcntc por las m•smas o a pclidóo de la Rot1orla UniVcrsltarín.

Propuesta de texto

De acuerdo con la información proporcionada en las respuestas, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda por párrafo los elementos siguientes:
1. Contexto de entrada
Se busca que los docentes que imparten cátedra en esta máxima casa de estudios reciban el pago por sus
servicios de conformidad con el tabulador autorízado, cumpliendo el proceso de nombramiento y promoción
de acuerdo a la normativa universitaria vigente.
Lograr que las dependencias de Administración Central apliquen las herramientas de control interno en los
rubros: Bienes patrimoniales, fondo estratégico de operación, gastos a comprobar, y control asistencial.
Revisión de la normativa aplicable, así como sugerir la actualización o elaboración de la misma (Protección
Civil y Manual de Organización).
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2. Descnpc1ón del avance o resultado
Se han identificado a Profesores de Tiempo Completo, Profesores de Medio Tiempo y Técnicos
Académicos con Contratac1ones Temporales, o con la obtención de una categoría, sin haber cumplido con
el procedimiento establecido.
Identificando que existen contrataciones que no se encuentran previstas en el Reglamento de Personal
Académico de la UAEM; más aún se han otorgado promodones a categoría superiores, sin observar lo
establecido en la Normativa Universitaria, tal como juicios de promoción o concursos de oposición.
No se exagera al decir, que se presume, que esas categorías se han convertido en premios al desempeño
del personal administrativo y en el mejor de los casos de servidores públicos académicos que realizan
actividades preponderadamente Administrativas
Actualmente el, resultado de las acciones de control y evaluación en dos casos se procedió a dar parte,
para su análisis y determinación de lo conducente en la dirección de investigación de este OIC.
Aplicación de descuento vía nomina por concepto de adeudo de montos por comprobar.
Verificaciones de Fondos Estratégicos de Operación.
Se identificaron 6 servidores públicos universitarios que se encontraban impedidos para desarrollar 2
empleos, cargos o comisiones en organismos diferentes de manera simultánea.
Se concluyeron 13 de 39 auditorias iniciadas por la extinta Contraloria Universitaria en el periodo que se
reporta. Cabe señalar que al 22 de junio de 2022 solo permanece una vigente.
3. Descripción del impacto a la ciudadanla
Esta cuestión permite determinar docentes que no cumplen el perfil adecuado de acuerdo con el
Reglamento de Personal Académico y a la Normativa Universitaria actual, se encuentre impartiendo
docencia sin el cumplimento del perfil requerido tomando en consideración la experiencia, grados de
estudio, investigación y atención a las labores que este tipo de catedráticos debe realizar en materia de
investigación y docencia primordialmente: luego entonces los docentes no se encuentran preparados en
algunos casos para dar su catedra en el nivel que les corresponde por no obtener su nombramiento
mediante el mediante el mecanismo de concurso de oposición.
Como se mencionó en el punto anterior, se presume un daño a la Hacienda Pública realizada por 6
servidores públicos universitarios impedidos para desarrollar 2 empleos, por tal motivo fue turnado a la
Dirección de Investigación para su conocimiento y atención.
1

4. Descripción del Beneficio
Que la retribución económica al desempeño de la función académica este relacionada con el tabulador de
sueldo vigente.
Los resultados de las auditoria realizadas en esta materia se encuentran en etapa de investigación en la
Dirección de investígación del OIC.
En Inspecciones a bienes muebles se ha promovido ante los Organismos académicos que sus bienes se
encuentren debidamente clasificados, en los lugares asignados y con el resguardatario responsable. Se
inspeccionan, bienes adquiridos recientemente y aquellos que por su naturaleza (Obras de arte) estén en
'las condiciones en que fueron entregados y con el responsable de su resguardo.
Los resultados de las auditorias realizadas y concluidas a dependencias de Administración Central se
centran en promover l�_apl�ación y cuniplimiento de la normativa para mejorar el control intern�--

•
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Se colabora con los órganos fiscalizadores estatal y federal, en el seguimiento a las observaciones emitidas
a las áreas involucradas de esta Institución.
Frase de impacto

Del texto sugerido redactar en una frase (o frases) que muestre el resultado, la cifra o el dato relevante.
•

Que los catedráticos (Profesores de Tiempo Completo, Profesores de Medio Tiempo y Técnicos
Académicos) cumplan con los requisitos que la reglamentación exige, y las plazas no sean
utilizadas como mecanismo de estímulo a personal administrativo.

•

Se ha emprendido un proceso de regularización de bienes muebles.

•

Con acciones de verificación, se ha logrado la restitución de bienes al patrimonio universitario
(Vehículos).

•

Seguimiento de deudores diversos y gastos a comprobar {observaciones no solventadas de la
auditoría realizada por el OSFEM a la Cuenta Pública 2019).

•

Conclusión de las auditorias de ejercicios fiscales anteriores.

•

Aplicación de procesos de fiscalización a dependencias medulares de la Administración poco o
nulamente auditadas.
Memoria fotográfica

Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
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Validación de la información
Titular del Ente Público

---:::::�-ª---' �
Vi9t�r s Dávalos
Titular de(C)�ó Interno de Control en la
Universidad ')l-ltonoma del Estado de México

Responsable de proporcionar la información
Nombre, Cargo y Firma

Andrés de Jesús Miranda,
Director de Investigación del
Órgano Interno de Control en la
Universidad Autónoma del Estado de México
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FORMATO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
QUINTO INFORME ANUAL DEL ce
IV. INFORME DETALLADO DE PROCEDIMIENTOS
Fundamento jurídico
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), en el artículo 57
establece "El Secretario Técnico, solicitará a los integrantes del Comité Coordinador, toda la información
que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual ... Asimismo, solicitará al
órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los Órganos internos de control de los entes
públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que
culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones

efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Datos generales
Ente público: Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México
Nombre y cargo de la persona que proporciona la información: Andrés de Jesús Miranda,
Director de Investigación.
Unidad administrativa de adscripción: Órgano Interno de Control
Correo electrónico: adejesusmi@uaemex.mx
Número telefónico: 7222261144 extensión 2535

Periodo del Informe Anual del CC 2021-2022
La información que proporcione en este formato comprenderá el periodo del 14 de agosto de 2021 al
12 de agosto de 2022; considerando dos cortes, el primer del 14 de agosto de 2021 al 31 de julio
de 2022 y el segundo con actualización al 12 de agosto de 2022.

---

Procedimientos de responsabilidad administrativa registrados durante el periodo del informe
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados.

14

Número de procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme.

a•

Número de indemnizaciones efectivamente cobradas

No aplica

Monto de indemnizaciones efectivamente cobradas

No aplica

·se emitieron 8 resoluciones las cuales no derivaron en sanción (abstención de sanción por una sola vez).

Propuesta de texto
De acuerdo con la información proporcionada en la respuesta, se sugiere describir una propuesta de
texto que comprenda preferentemente los elementos siguientes
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1. Introducción
Los artículos 109 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 130 fracción
1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que los Órganos Internos
de Control (OIC) tienen facultades para prevenir, corregir, investigar y substanciar actos y omisiones
que pudieran constituir responsabilidades administrativas y sancionar aquellas distintas a las que son
competencia de los Tribunales Administrativos.

La Ley de Responsabilídades Administrativas del Estado de México y Municipios, precisa que los OIC
son las unidades administrativas encargadas de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento
del control interno de los entes públicos, competentes para aplicar las leyes en la materia.
2 Descripción de la info1·mación
• Inicio de investigaciones de oficio o mediante denuncia de presuntas faltas administrativas, que
pueden derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa, con un registro al día de
97 expedientes en el periodo del 14 de agosto de 2021 al 12 de agosto de 2022.

a) Previo desahogo de la Audiencia Inicial y declaratoria de cierre de la misma, 2 Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa por Falta Administrativa Grave consistente en Desacato (instaurado
en contra del Rector de la UAEM, administración 2017 - 2021), se turnaron a la Octava Sala
Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México, la cual resolvió el 07 de diciembre de 2022, el sobreseimiento.
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
Número de Expediente
Fecha de Remisión del Expediente
07 de octubre de 2021
OIC/DSyPR/PRA/002/2021
OIC/DSyPR/PRA/003/2021
28 de octubre de 2021

1 I

21

b) Se resolvieron 8 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por Falta Administrativa No
Grave (omisión de presentar vía electrónica la Declaración de Situación Patrimonial y Declaración de
Intereses inicial en el Sistema Universitario Anticorrupción), de los cuales se determinó la
ABSTENCIÓN DE IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR UNA SOLA VEZ.

Asimismo, se resolvieron 2 expedientes por incumplimiento normativo, en los que se determinó como
•
sanción la SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SUELDO POR UN PERÍODO DE QUINCE DÍA
NATURALES, las cuales a la fecha no han causado ejecutoria.
P
En los expedientes que se indican a continuación:
1
2
3
4
5
6
7
8

10

Procedimiento de Responsabilidad Administrati.va
Número de Expediente
Fecha de la Sentencia
OIC/DSyPR/PRA/005/2021
19 de abril de 2022
OIC/DSyPR/PRA/006/2021
16 de marzo de 2022
OIC/DSyPR/PRA/008/2021
7 de abril de 2022
OIC/DSyPR/PRA/009/2021
22 de marzo de 2022
OIC/DSyPR/PR.A/010/2021
29 de marzo de 2022
OIC/DSyPR/PRA/01Ü2021
30 de marzo de 2022
OIC/DSyPR/PRA/013/2021
28 de marzo de 2022
OIC/DSyPR/PRA/001/2022
12 de mayo de 2022
OIC/DSvPR/PRA/014/2021
01 de junio de 2022
OIC/DSyPR/PRA/004/2021
15 de julio de 2022

/
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-- - --- --- - c) Posterior a la declaratoria de cierre de Audiencia Inicial de los Prooedimientos de Responsabilidad
Administrativa por Falta Administrativa No Grave (omisión de presentar vía electrónica la Declaración
de Situación Patr1monial y Declaración de Intereses inicial en el Sistema universitario Anticorrupclón),
de los expedientes que se lndican a continuación, se dictaron 2 Acuerdos de Improcedencia y
Sobreseimiento:
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
Número de Expediente
Fecha del Acuerdo
OIC/DSvPR/PRA/007/2021
1O de febrero de 2022
OIC/DSvPR/PRA/012/2021
9 de febrero de 2022

I
21

1

d) Se substanciaron y se dictaron 2 sentencias interlocutorias de los Recursos de reclamación

interpuestos dentro de los expedientes de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que
se indican a continuación:
Número
1
2

Expediente de origen

Recurso de Reclamación
Expediente del Recurso

OIC/DSyPR/PRA/004/2021
OIC/DSvPR/PRA/012/2021

OIC/DSvPR/RR/001/2022
OIC/DSvPR/RR/002/2022

Fecha de la Sentencia
Interlocutoria
31 de mar20 de 2022
22 de mano de 2022

e) Se substanció y se dictó resolución de 3 Recursos de Revocación interpuesto dentro del

expediente del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que se indica a continuación:
Número
1
2

Expediente de origen

Recurso de Revocación
Expediente del Recurso

OIC/DSyPR/PRA/014/2021

OIC/RREV/001/2022
OIC/RREV/002/2022*
OIC/RREV/003/2022*

3
*Expedientes acumulados al expediente del recurso OIC/RREV/001/2022

Fecha de la Sentencia
Interlocutoria
03 de agosto de 2022

3 Descripción de los logros obtenidos

•
•

•

•

SISIEMA

� AIITICORRUP90N

� GOBIERNO DEL.
ESTADO DE MEXICO

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios der1,9rnina
Investigación de Presuntas Responsabilidades Administrativas, desde la recepción de la
denuncia hasta la remisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, lo cual se
ha desarrollado y se encuentra en vía de consolidar un modelo de investigación.
Dirigir el procedimiento de responsabilidad administrativa, desde la admisión del Informe

de Presunta Responsabilidad Administrativa hasta la concluslón de la audiencia inicial, cuando
se trate de faltas graves o de particulares, y hasta los alegatos, cuando se trate de faltas no
graves, y elaborar el proyecto de resolución a efecto de someterlo a consideración y firma
de la persona titular del Órgano Interno de Control.

Substanciar los medios de impugnación establecidos en la Ley de la materia, hasta su
conclusión, debiendo, de igual manera, elaborc1r los proyectos y ponerlos en estado de
resolución, para consideración y firma de la persona titular del Órgano Interno de Control.

Operación del Sjstema Universitario Anticorrupción para la recepción, registro y resguardo de
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses:

GOBIERNO DEL

••

ESTADO DE MÉXICO

"2022. Año <iel Ou111centenzmo de Toluca, C�pital del Estado de Mexico'".

Modalidad
Inicial
Modificación
Conclusión
Total

Ser.vidores Públicos 0bliaados

175
7275
131
7450

Omisos

5

84

10

89

4. Descripción de los beneficios
El OIC es competente para establecer mecanismos de prevención, corrección e investigación de actos
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, mediante las etapas de
investigación y substanciación, al menos hasta el desahogo de la audiencia inicial, y emitir
resolución en faltas no graves, de conformidad con los articulas 9 fracción VIII, 10 párrafo primero y
79 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
En este sentido, el OIC en la Universidad Autónoma del Estado de México, contribuye a la rendición de
cuentas cuando conoce y resuelve las conductas de los Servidores Públicos Universitarios
sindicalizados, de confianza, o de elección que incurren en presuntas faltas administrativas.
Decía Montesquieu que "Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiene
inclinación a abusar de él, hasta que encuentra límites" 1 y aquí el limite es el derecho del ciudadano
y de la comunidad universitaria.

Memoria fotográfica
Agregar una memoria gráfica que ilustre los temas descritos en el texto sugerido, preferentemente
fotografías.
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' Montesquieu. "Del espíritu de las leyes", Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mexican Law Review. Volumen XIV.
number 2, january-june, México, 2022
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GO�ERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

··2022. Año del Ouincentennrio de Toluca. Capital del Estado de México"

®

UAEM

Servidor público
universitario
Presenta tus declaraciones
de situación patrimonial
y de intereses

Durante mayo de 2022
lngr('Sél con tu correo 1nsntuc1onal
y contra1cña a la 1,ga:

https://sua.uacmex.mx

OIC

1 t,7,:::".1:,
l'Oll .IO:i

Validación de la información
Titular del Ente Público

Vic!9fi o Barrios Dávalos
Titular del·órgano Interno de Control en la
Universidad Autónoma del Estado de México

Responsable de proporcionar la información

Andrés de Jesús Miranda
Director de Investigación del
Órgano Interno de Control en 1

/

,,,

INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022

ANEXO D.
INFORME DE LOS ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL
DE LOS MUNICIPIOS

INFORME ANUAL
COMITÉ COORDINADOR
2021-2022

Ente público

Acambay de Ruíz Castañeda
Aculco
Almoloya de Alquisiras
Almoloya de Juárez
Almoloya del Río
Amanalco
Amatepec
Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Axapusco
Ayapango
Calimaya
Capulhuac
Chalco
Chapa de Mota
Chapultepec
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozabal
Coatepec Harinas
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Donato Guerra
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
El Oro
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Ixtapan De La Sal
Ixtapan Del Oro
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán
Joquicingo
Juchitepec
La Paz
Lerma
Luvianos
Melchor Ocampo
Metepec
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Nopaltepec

Número de
Número de
procedimientos de
procedimientos de
responsabilidad
Número de
Monto de
responsabilidad
administrativa que
indemnizaciones
indemnizaciones
administrativa iniciados
culminaron con sanción efectivamente cobradas efectivamente cobradas
en el periodo de
firme en el periodo de
referencia.
referencia.
3
0
36
0
0
4
0
115
0
68
0
50
52
7
7
4
1
10
8
25
7
48
5
0
0
0
14
74
0
11
9
119
3
3
29
39
0
0
0
0
17
3
5
0
10
2
36
0
437
127
0
0
62
20
0
112
51
16
0

3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
20
52
1
0
4
1
1
5
0
4
0
5
0
0
0
14
0
0
1
3
119
0
3
24
1
0
0
0
0
4
0
5
0
10
0
0
0
0
23
0
0
33
0
0
5
40
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6882
0
0

Ente público

Ocoyoacac
Ocuilan
Otzoloapan
Otzolotepec
Ozumba
Papalotla
Polotitlán
Rayón
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
San Martín de las Pirámides
San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero
Santo Tomás
Soyaniquilpan de Juárez
Sultepec
Tecámac
Tejupilco
Temascalapa
Temascalcingo
Temascaltepec
Temoaya
Tenancingo
Tenango Del Aire
Tenango Del Valle
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán
Texcalyacac
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Timilpan
Tlalnepantla de Baz
Tlatlaya
Toluca
Tonanitla
Tonatico
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Valle de Chalco Solidaridad
Villa Guerrero
Villa Victoria
Villa de Allende
Villa del Carbón
Xalatlaco
Xonacatlán
Zacazonapan
Zacualpan
Zinacantepec
Zumpahuacán
Zumpango
TOTAL

Número de
Número de
procedimientos de
procedimientos de
responsabilidad
Número de
Monto de
responsabilidad
administrativa que
indemnizaciones
indemnizaciones
administrativa iniciados
culminaron con sanción efectivamente cobradas efectivamente cobradas
en el periodo de
firme en el periodo de
referencia.
referencia.
313
0
0
42
6
0
0
5
0
5
1
0
0
3
0
0
0
0
7
0
0
7
2
16
2
0
0
0
43
1
11
0
1
61
12
0
150
0
158
0
207
5
1
0
0
3
21
0
0
2
15
0
0
0
10
101
0
40

307
0
0
14
4
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
7
0
6
2
0
0
0
0
1
18
0
1
0
0
0
3
0
153
0
18
5
1
0
0
0
10
0
0
0
9
0
0
0
0
71
0
40
2900

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1059

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

105379

Ente público

Acambay de Ruíz Castañeda
Aculco
Almoloya de Alquisiras
Almoloya de Juárez
Almoloya del Río
Amanalco
Amatepec
Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Axapusco
Ayapango
Calimaya
Capulhuac
Chalco
Chapa de Mota
Chapultepec
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozabal
Coatepec Harinas
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Donato Guerra
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
El Oro
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Ixtapan De La Sal
Ixtapan Del Oro
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán
Joquicingo
Juchitepec
La Paz
Lerma
Luvianos
Melchor Ocampo
Metepec
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Nopaltepec

Número auditorias
Número auditorias
Número auditorias
Número auditorias
programadas Del 14 de programadas Del 1 de
iniciadas Del 14 de
iniciadas Del 1 de enero
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de agosto de 2021 al 31 de de 2022 al 12 de agosto
diciembre de 2021
agosto de 2022
diciembre de 2021
de 2022

3
1
1
0
0
4
0
2
0
0
0
3
1
1
0
1
4
1
1
2
0
2
2
0
0
0
1
0
0
5
0
1
0
0
1
4
0
1
0
1
1
0
0
0
1
12
3
1
3
1
0
0
3
0
0
2
4
9
0

0
0
0
0
0
2
0
2
1
0
0
2
1
2
0
1
5
1
1
2
2
2
2
3
9
0
3
2
0
10
0
2
3
1
0
6
1
1
3
0
3
17
4
1
1
16
2
3
2
0
0
1
4
1
4
4
6
10
0

3
1
1
0
0
4
2
2
0
0
0
3
1
1
0
1
3
0
0
2
0
2
1
0
2
0
1
1
0
5
0
1
0
0
1
4
0
1
2
1
1
0
3
0
0
12
3
1
3
1
0
0
3
0
0
2
4
9
0

0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
2
1
1
0
1
2
1
0
1
0
2
1
2
4
0
0
1
0
10
0
2
1
1
0
8
0
1
3
0
3
17
5
1
1
12
0
3
2
0
0
1
4
1
4
3
4
10
0

Ente público

Ocoyoacac
Ocuilan
Otzoloapan
Otzolotepec
Ozumba
Papalotla
Polotitlán
Rayón
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
San Martín de las Pirámides
San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero
Santo Tomás
Soyaniquilpan de Juárez
Sultepec
Tecámac
Tejupilco
Temascalapa
Temascalcingo
Temascaltepec
Temoaya
Tenancingo
Tenango Del Aire
Tenango Del Valle
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán
Texcalyacac
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Timilpan
Tlalnepantla de Baz
Tlatlaya
Toluca
Tonanitla
Tonatico
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Valle de Chalco Solidaridad
Villa Guerrero
Villa Victoria
Villa de Allende
Villa del Carbón
Xalatlaco
Xonacatlán
Zacazonapan
Zacualpan
Zinacantepec
Zumpahuacán
Zumpango
TOTAL

Número auditorias
Número auditorias
Número auditorias
Número auditorias
programadas Del 14 de programadas Del 1 de
iniciadas Del 14 de
iniciadas Del 1 de enero
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de agosto de 2021 al 31 de de 2022 al 12 de agosto
diciembre de 2021
agosto de 2022
diciembre de 2021
de 2022

3
0
4
1
0
0
0
1
0
3
2
0
1
5
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
6
0
1
0
0
1
5
2
3
0
0
2
1
2
0
0
0
4
2
1

3
0
4
1
0
0
0
0
0
0
3
0
3
2
2
1
0
4
4
15
1
0
2
0
1
2
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
10
4
15
0
0
0
2
2
2
0
0
1
8
2
0
0
0
4
2
1
148

3
0
4
1
0
0
0
1
0
2
2
0
1
5
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
4
0
1
1
1
0
0
0
6
0
1
0
0
1
4
2
3
0
0
2
1
1
0
0
0
4
2
0
254

3
0
4
1
0
0
0
0
0
0
3
0
2
1
2
1
0
2
4
9
1
0
2
0
0
1
0
0
2
0
3
0
1
0
0
0
0
0
8
1
15
0
0
0
1
2
1
1
0
1
1
2
0
0
0
2
1
1
153

198

Ente público

Acambay de Ruíz Castañeda
Aculco
Almoloya de Alquisiras
Almoloya de Juárez
Almoloya del Río
Amanalco
Amatepec
Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Axapusco
Ayapango
Calimaya
Capulhuac
Chalco
Chapa de Mota
Chapultepec
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozabal
Coatepec Harinas
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Donato Guerra
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
El Oro
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Ixtapan De La Sal
Ixtapan Del Oro
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán
Joquicingo
Juchitepec
La Paz
Lerma
Luvianos
Melchor Ocampo
Metepec
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Nopaltepec

Número auditorias
Número auditorias
Número auditorias
Número auditorias
concluidas con
concluidas con
concluidas Del 14 de
concluidas Del 1 de
responsabilidad Del 14 responsabilidad Del 1
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de
de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12
diciembre de 2021
agosto de 2022
de diciembre de 2021
de agosto de 2022
3
1
1
0
0
4
0
2
0
0
0
2
1
1
0
1
3
1
0
2
0
2
1
0
2
0
1
1
0
4
0
1
0
0
1
4
0
1
0
1
1
0
0
0
0
12
3
1
3
1
0
0
3
0
0
2
4
8
0

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
1
2
1
0
10
0
3
1
0
0
1
3
0
4
2
4
6
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

Ente público

Ocoyoacac
Ocuilan
Otzoloapan
Otzolotepec
Ozumba
Papalotla
Polotitlán
Rayón
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
San Martín de las Pirámides
San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero
Santo Tomás
Soyaniquilpan de Juárez
Sultepec
Tecámac
Tejupilco
Temascalapa
Temascalcingo
Temascaltepec
Temoaya
Tenancingo
Tenango Del Aire
Tenango Del Valle
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán
Texcalyacac
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Timilpan
Tlalnepantla de Baz
Tlatlaya
Toluca
Tonanitla
Tonatico
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Valle de Chalco Solidaridad
Villa Guerrero
Villa Victoria
Villa de Allende
Villa del Carbón
Xalatlaco
Xonacatlán
Zacazonapan
Zacualpan
Zinacantepec
Zumpahuacán
Zumpango
TOTAL

Número auditorias
Número auditorias
Número auditorias
Número auditorias
concluidas con
concluidas con
concluidas Del 14 de
concluidas Del 1 de
responsabilidad Del 14 responsabilidad Del 1
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de
de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12
diciembre de 2021
agosto de 2022
de diciembre de 2021
de agosto de 2022
3
0
4
1
0
0
0
1
0
2
2
0
1
5
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
6
0
1
0
0
1
0
2
3
0
0
2
5
0
0
0
0
4
2
0

0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
1
0
1
0
3
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
133

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
82

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

6

Ente público

Acambay de Ruíz Castañeda
Aculco
Almoloya de Alquisiras
Almoloya de Juárez
Almoloya del Río
Amanalco
Amatepec
Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Axapusco
Ayapango
Calimaya
Capulhuac
Chalco
Chapa de Mota
Chapultepec
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozabal
Coatepec Harinas
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Donato Guerra
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
El Oro
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Ixtapan De La Sal
Ixtapan Del Oro
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán
Joquicingo
Juchitepec
La Paz
Lerma
Luvianos
Melchor Ocampo
Metepec
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Nopaltepec

Número supervisiones Número supervisiones Número supervisiones Número supervisiones
programadas Del 14 de programadas Del 1 de
iniciadas Del 14 de
iniciadas Del 1 de enero
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de agosto de 2021 al 31 de de 2022 al 12 de agosto
diciembre de 2021
agosto de 2022
diciembre de 2021
de 2022

2
0
0
0
0
7
2
0
0
0
0
34
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
0
0
0
5
2
0
0
0
7
0
6
25
3
0
30
5
0
4
0
20
0
30
0
0
16
0
17
0
0
4
0
0
52
60
30
0

0
0
0
3
20
4
1
3
2
30
0
4
5
4
3
0
0
0
1
0
0
1
231
2
120
0
6
4
0
15
0
49
3
10
20
3
0
50
12
0
37
60
56
2
50
6
0
10
0
19
0
1
6
4
1
14
250
32
0

2
0
0
0
0
7
2
0
0
0
0
34
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
0
37
0
4
10
0
0
0
7
0
6
19
3
0
30
5
0
4
0
20
0
30
0
0
16
0
17
0
0
4
0
0
27
60
30
0

0
0
0
3
5
4
1
3
2
0
0
4
5
3
3
0
0
60
1
0
0
1
231
1
58
0
6
30
0
22
0
49
2
10
20
3
0
5
8
0
37
60
56
2
50
8
0
10
0
19
0
1
5
2
1
14
250
35
0

Ente público

Ocoyoacac
Ocuilan
Otzoloapan
Otzolotepec
Ozumba
Papalotla
Polotitlán
Rayón
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
San Martín de las Pirámides
San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero
Santo Tomás
Soyaniquilpan de Juárez
Sultepec
Tecámac
Tejupilco
Temascalapa
Temascalcingo
Temascaltepec
Temoaya
Tenancingo
Tenango Del Aire
Tenango Del Valle
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán
Texcalyacac
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Timilpan
Tlalnepantla de Baz
Tlatlaya
Toluca
Tonanitla
Tonatico
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Valle de Chalco Solidaridad
Villa Guerrero
Villa Victoria
Villa de Allende
Villa del Carbón
Xalatlaco
Xonacatlán
Zacazonapan
Zacualpan
Zinacantepec
Zumpahuacán
Zumpango
TOTAL

Número supervisiones Número supervisiones Número supervisiones Número supervisiones
programadas Del 14 de programadas Del 1 de
iniciadas Del 14 de
iniciadas Del 1 de enero
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de agosto de 2021 al 31 de de 2022 al 12 de agosto
diciembre de 2021
agosto de 2022
diciembre de 2021
de 2022

0
0
10
84
0
0
0
0
0
100
1
0
81
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
45
0
30
0
3
0
20
0
4
1
0
0
888
0
5
2
65
9
0
0
8
0
5
50

28
5
8
94
0
1
0
0
0
45
1
0
36
5
8
0
0
0
4
6
60
400
0
53
1
24
3
0
13
1
0
0
1
1
8
0
27
0
0
1
40
0
5
5
4
0
58
0
24
2
44
15
0
0
8
20
6
50
1837

0
0
10
84
0
0
0
0
0
98
1
0
81
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
45
0
30
0
3
0
20
0
4
1
0
0
888
0
5
2
65
9
0
0
8
0
5
50
2269

28
5
8
70
0
1
0
0
0
40
1
0
16
5
4
0
0
0
4
4
8
380
0
53
1
25
3
0
13
1
0
0
1
0
8
0
27
0
0
0
31
0
5
5
4
0
24
0
24
2
40
15
0
0
8
20
5
24
1848

2003

Ente público

Acambay de Ruíz Castañeda
Aculco
Almoloya de Alquisiras
Almoloya de Juárez
Almoloya del Río
Amanalco
Amatepec
Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Axapusco
Ayapango
Calimaya
Capulhuac
Chalco
Chapa de Mota
Chapultepec
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozabal
Coatepec Harinas
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Donato Guerra
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
El Oro
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Ixtapan De La Sal
Ixtapan Del Oro
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán
Joquicingo
Juchitepec
La Paz
Lerma
Luvianos
Melchor Ocampo
Metepec
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Nopaltepec

Numero supervisiones Numero supervisiones
Número supervisiones Número supervisiones
concluidas con
concluidas con
concluidas Del 14 de
concluidas Del 1 de
responsabilidad Del 14 responsabilidad Del 1
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de
de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12
diciembre de 2021
agosto de 2022
de diciembre de 2021
de agosto de 2022
2
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
34
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
37
0
1
2
0
0
0
7
0
6
19
3
0
30
5
0
4
0
20
0
30
0
0
16
0
17
0
0
4
0
0
27
60
30
0

0
0
0
3
5
4
0
3
2
0
0
3
5
3
2
0
0
60
0
0
0
1
231
1
58
0
6
10
0
13
0
49
1
10
20
3
0
0
8
0
37
60
56
2
50
8
0
10
0
19
0
1
4
0
1
14
250
32
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Ente público

Ocoyoacac
Ocuilan
Otzoloapan
Otzolotepec
Ozumba
Papalotla
Polotitlán
Rayón
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
San Martín de las Pirámides
San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero
Santo Tomás
Soyaniquilpan de Juárez
Sultepec
Tecámac
Tejupilco
Temascalapa
Temascalcingo
Temascaltepec
Temoaya
Tenancingo
Tenango Del Aire
Tenango Del Valle
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán
Texcalyacac
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Timilpan
Tlalnepantla de Baz
Tlatlaya
Toluca
Tonanitla
Tonatico
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Valle de Chalco Solidaridad
Villa Guerrero
Villa Victoria
Villa de Allende
Villa del Carbón
Xalatlaco
Xonacatlán
Zacazonapan
Zacualpan
Zinacantepec
Zumpahuacán
Zumpango
TOTAL

Numero supervisiones Numero supervisiones
Número supervisiones Número supervisiones
concluidas con
concluidas con
concluidas Del 14 de
concluidas Del 1 de
responsabilidad Del 14 responsabilidad Del 1
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de
de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12
diciembre de 2021
agosto de 2022
de diciembre de 2021
de agosto de 2022
0
0
9
84
0
0
0
0
0
98
1
0
81
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
45
0
30
0
3
0
20
0
4
1
0
0
888
0
5
2
65
9
0
0
8
0
5
50

28
5
8
70
0
1
0
0
0
40
1
0
16
5
4
0
0
0
4
0
8
380
0
53
0
25
3
0
2
1
0
0
1
0
0
0
25
0
0
0
31
0
5
5
4
0
24
0
24
2
40
15
0
0
8
19
0
3
1833

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1905

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7

6

Ente público

Acambay de Ruíz Castañeda
Aculco
Almoloya de Alquisiras
Almoloya de Juárez
Almoloya del Río
Amanalco
Amatepec
Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Axapusco
Ayapango
Calimaya
Capulhuac
Chalco
Chapa de Mota
Chapultepec
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozabal
Coatepec Harinas
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Donato Guerra
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
El Oro
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Ixtapan De La Sal
Ixtapan Del Oro
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán
Joquicingo
Juchitepec
La Paz
Lerma
Luvianos
Melchor Ocampo
Metepec
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Nopaltepec

Número inspecciones
Número inspecciones
Número inspecciones
Número inspecciones
programadas Del 14 de programadas Del 1 de
iniciadas Del 14 de
iniciadas Del 1 de enero
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de agosto de 2021 al 31 de de 2022 al 12 de agosto
diciembre de 2021
agosto de 2022
diciembre de 2021
de 2022

0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
15
0
3
4
0
15
60
0
0
1
3
0
0
0
3
1
0
160
0
161
0
5
1
3
0
30
24
0
74
0
20
0
10
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
200
10
0

0
0
0
1
10
3
1
0
2
30
0
180
30
0
7
11
0
25
50
0
3
1
4
30
120
0
6
4
2
101
0
153
2
8
0
3
0
50
26
0
38
203
56
0
7
5
0
0
0
0
0
1
10
2
1
4
600
10
0

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
15
0
3
4
0
15
60
0
0
1
3
0
37
0
3
2
0
112
0
161
0
5
1
3
0
30
24
0
74
0
20
0
10
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
200
10
0

0
0
0
1
0
3
0
0
2
17
0
180
30
0
7
11
0
19
45
0
3
1
4
13
58
0
6
2
2
101
0
153
2
8
0
3
0
21
18
0
38
135
56
0
7
5
0
0
0
0
0
1
7
2
1
4
359
10
0

Ente público

Ocoyoacac
Ocuilan
Otzoloapan
Otzolotepec
Ozumba
Papalotla
Polotitlán
Rayón
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
San Martín de las Pirámides
San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero
Santo Tomás
Soyaniquilpan de Juárez
Sultepec
Tecámac
Tejupilco
Temascalapa
Temascalcingo
Temascaltepec
Temoaya
Tenancingo
Tenango Del Aire
Tenango Del Valle
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán
Texcalyacac
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Timilpan
Tlalnepantla de Baz
Tlatlaya
Toluca
Tonanitla
Tonatico
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Valle de Chalco Solidaridad
Villa Guerrero
Villa Victoria
Villa de Allende
Villa del Carbón
Xalatlaco
Xonacatlán
Zacazonapan
Zacualpan
Zinacantepec
Zumpahuacán
Zumpango
TOTAL

Número inspecciones
Número inspecciones
Número inspecciones
Número inspecciones
programadas Del 14 de programadas Del 1 de
iniciadas Del 14 de
iniciadas Del 1 de enero
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de agosto de 2021 al 31 de de 2022 al 12 de agosto
diciembre de 2021
agosto de 2022
diciembre de 2021
de 2022

0
0
6
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
0
0
0
0
37
0
0
5
0
5
0
10
0
1
0
70
0
8
2
0
2
306
0
8
2
0
25
0
0
7
0
20
40

9
5
8
94
0
0
0
0
0
0
1
0
12
3
12
19
0
0
4
4
0
30
6
44
1
6
11
0
0
8
0
0
5
1
4
0
30
0
0
0
185
0
10
7
5
11
26
0
5
1
0
26
0
0
7
42
40
30
1466

0
0
6
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
0
0
0
0
37
0
0
5
0
5
0
10
0
1
0
70
0
8
2
0
2
306
0
8
2
0
23
0
0
7
0
7
40
2512

9
5
8
70
0
0
0
0
0
0
1
0
13
3
4
12
0
0
4
4
0
30
3
44
1
7
11
0
0
8
0
0
5
0
4
0
30
0
0
0
177
0
10
7
5
11
0
13
5
1
0
18
0
0
7
42
4
32
1439

1943

Ente público

Acambay de Ruíz Castañeda
Aculco
Almoloya de Alquisiras
Almoloya de Juárez
Almoloya del Río
Amanalco
Amatepec
Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Axapusco
Ayapango
Calimaya
Capulhuac
Chalco
Chapa de Mota
Chapultepec
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozabal
Coatepec Harinas
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Donato Guerra
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
El Oro
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Ixtapan De La Sal
Ixtapan Del Oro
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán
Joquicingo
Juchitepec
La Paz
Lerma
Luvianos
Melchor Ocampo
Metepec
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Nopaltepec

Numero inspecciones
Numero inspecciones
Número inspecciones
Número inspecciones
concluidas con
concluidas con
concluidas Del 14 de
concluidas Del 1 de
responsabilidad Del 14 responsabilidad Del 1
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de
de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12
diciembre de 2021
agosto de 2022
de diciembre de 2021
de agosto de 2022
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
15
0
3
4
0
15
60
0
0
1
3
0
37
0
3
2
0
112
0
161
0
5
1
3
0
30
24
0
74
0
20
0
10
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
200
10
0

0
0
0
1
0
1
0
0
2
17
0
180
30
0
7
11
0
19
45
0
3
1
4
11
58
0
6
1
1
101
0
153
1
8
0
3
0
0
18
0
38
135
56
0
7
5
0
0
0
0
0
1
5
0
1
4
359
10
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ente público

Ocoyoacac
Ocuilan
Otzoloapan
Otzolotepec
Ozumba
Papalotla
Polotitlán
Rayón
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
San Martín de las Pirámides
San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero
Santo Tomás
Soyaniquilpan de Juárez
Sultepec
Tecámac
Tejupilco
Temascalapa
Temascalcingo
Temascaltepec
Temoaya
Tenancingo
Tenango Del Aire
Tenango Del Valle
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán
Texcalyacac
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Timilpan
Tlalnepantla de Baz
Tlatlaya
Toluca
Tonanitla
Tonatico
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Valle de Chalco Solidaridad
Villa Guerrero
Villa Victoria
Villa de Allende
Villa del Carbón
Xalatlaco
Xonacatlán
Zacazonapan
Zacualpan
Zinacantepec
Zumpahuacán
Zumpango
TOTAL

Numero inspecciones
Numero inspecciones
Número inspecciones
Número inspecciones
concluidas con
concluidas con
concluidas Del 14 de
concluidas Del 1 de
responsabilidad Del 14 responsabilidad Del 1
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de
de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12
diciembre de 2021
agosto de 2022
de diciembre de 2021
de agosto de 2022
0
0
6
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
0
0
0
0
37
0
0
5
0
5
0
10
0
1
0
70
0
8
2
0
2
306
0
8
2
0
23
0
0
7
0
7
40

9
5
8
70
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3
4
12
0
0
4
0
0
30
3
44
1
0
11
0
0
8
0
0
5
0
0
0
30
0
0
0
177
0
10
7
5
7
0
13
5
1
0
18
0
0
7
42
4
32
1439

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1885

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

13

Ente público

Acambay de Ruíz Castañeda
Aculco
Almoloya de Alquisiras
Almoloya de Juárez
Almoloya del Río
Amanalco
Amatepec
Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Axapusco
Ayapango
Calimaya
Capulhuac
Chalco
Chapa de Mota
Chapultepec
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozabal
Coatepec Harinas
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Donato Guerra
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
El Oro
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Ixtapan De La Sal
Ixtapan Del Oro
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán
Joquicingo
Juchitepec
La Paz
Lerma
Luvianos
Melchor Ocampo
Metepec
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Nopaltepec

Número testificaciones Número testificaciones Número testificaciones Número testificaciones
programadas Del 14 de programadas Del 1 de
iniciadas Del 14 de
iniciadas Del 1 de enero
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de agosto de 2021 al 31 de de 2022 al 12 de agosto
diciembre de 2021
agosto de 2022
diciembre de 2021
de 2022

0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
21
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
3
0
0
20
0
0
0
5
0
12
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
21
322
24
0

0
0
0
12
0
14
0
0
5
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
7
9
2
28
0
9
10
236
35
0
0
1
15
0
12
0
2
12
0
53
86
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
3
1
54
7
322
26
0

0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
21
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
3
0
0
15
0
0
0
5
0
12
80
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
12
322
13
0

0
0
0
12
0
14
0
0
8
0
0
5
0
0
6
0
0
0
0
0
0
7
9
2
9
0
9
5
223
11
0
0
1
12
0
12
58
2
8
0
53
86
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
63
7
286
60
0

Ente público

Ocoyoacac
Ocuilan
Otzoloapan
Otzolotepec
Ozumba
Papalotla
Polotitlán
Rayón
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
San Martín de las Pirámides
San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero
Santo Tomás
Soyaniquilpan de Juárez
Sultepec
Tecámac
Tejupilco
Temascalapa
Temascalcingo
Temascaltepec
Temoaya
Tenancingo
Tenango Del Aire
Tenango Del Valle
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán
Texcalyacac
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Timilpan
Tlalnepantla de Baz
Tlatlaya
Toluca
Tonanitla
Tonatico
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Valle de Chalco Solidaridad
Villa Guerrero
Villa Victoria
Villa de Allende
Villa del Carbón
Xalatlaco
Xonacatlán
Zacazonapan
Zacualpan
Zinacantepec
Zumpahuacán
Zumpango
TOTAL

Número testificaciones Número testificaciones Número testificaciones Número testificaciones
programadas Del 14 de programadas Del 1 de
iniciadas Del 14 de
iniciadas Del 1 de enero
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de agosto de 2021 al 31 de de 2022 al 12 de agosto
diciembre de 2021
agosto de 2022
diciembre de 2021
de 2022

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
4
0
0
0
0
0
0
0
0
25
54
2
0
0
0
29
0
0
0
1
0
0
0
10
0
8
0
33
0
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
5

43
52
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
129
4
0
0
0
0
0
0
0
9
75
548
1
12
0
7
73
0
0
0
0
0
0
0
66
0
17
0
27
0
45
0
5
0
4
0
0
0
0
33
0
0
0
20
0
75
685

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
4
0
0
0
0
0
0
0
0
25
54
2
0
0
0
28
0
10
0
1
0
0
0
10
0
8
0
21
0
5
0
0
0
1
0
3
0
0
16
0
0
0
4
0
18
2223

43
52
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
336
3
0
0
0
0
0
0
4
0
75
548
1
10
0
11
66
0
93
0
0
0
0
0
66
0
17
0
22
0
45
0
5
0
0
0
40
0
0
48
0
0
0
20
0
80
753

2564

Ente público

Acambay de Ruíz Castañeda
Aculco
Almoloya de Alquisiras
Almoloya de Juárez
Almoloya del Río
Amanalco
Amatepec
Amecameca
Apaxco
Atenco
Atizapán
Atizapán de Zaragoza
Atlacomulco
Axapusco
Ayapango
Calimaya
Capulhuac
Chalco
Chapa de Mota
Chapultepec
Chiautla
Chicoloapan
Chiconcuac
Chimalhuacán
Coacalco de Berriozabal
Coatepec Harinas
Cocotitlán
Coyotepec
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Donato Guerra
Ecatepec de Morelos
Ecatzingo
El Oro
Hueypoxtla
Huixquilucan
Isidro Fabela
Ixtapaluca
Ixtapan De La Sal
Ixtapan Del Oro
Ixtlahuaca
Jaltenco
Jilotepec
Jilotzingo
Jiquipilco
Jocotitlán
Joquicingo
Juchitepec
La Paz
Lerma
Luvianos
Melchor Ocampo
Metepec
Mexicaltzingo
Morelos
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Nopaltepec

Numero testificaciones Numero testificaciones
Número testificaciones Número testificaciones
concluidas con
concluidas con
concluidas Del 14 de
concluidas Del 1 de
responsabilidad Del 14 responsabilidad Del 1
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de
de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12
diciembre de 2021
agosto de 2022
de diciembre de 2021
de agosto de 2022
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
21
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
3
0
0
19
0
0
0
5
0
12
80
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
12
322
13
0

0
0
0
12
0
14
0
0
8
0
0
5
0
0
6
0
0
0
0
0
0
7
9
1
9
0
9
5
223
11
0
0
1
12
0
12
58
2
8
0
53
86
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
63
7
286
60
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ente público

Ocoyoacac
Ocuilan
Otzoloapan
Otzolotepec
Ozumba
Papalotla
Polotitlán
Rayón
San Antonio la Isla
San Felipe del Progreso
San José del Rincón
San Martín de las Pirámides
San Mateo Atenco
San Simón de Guerrero
Santo Tomás
Soyaniquilpan de Juárez
Sultepec
Tecámac
Tejupilco
Temascalapa
Temascalcingo
Temascaltepec
Temoaya
Tenancingo
Tenango Del Aire
Tenango Del Valle
Teoloyucan
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Tepetlixpa
Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán
Texcalyacac
Texcoco
Tezoyuca
Tianguistenco
Timilpan
Tlalnepantla de Baz
Tlatlaya
Toluca
Tonanitla
Tonatico
Tultepec
Tultitlán
Valle de Bravo
Valle de Chalco Solidaridad
Villa Guerrero
Villa Victoria
Villa de Allende
Villa del Carbón
Xalatlaco
Xonacatlán
Zacazonapan
Zacualpan
Zinacantepec
Zumpahuacán
Zumpango
TOTAL

Numero testificaciones Numero testificaciones
Número testificaciones Número testificaciones
concluidas con
concluidas con
concluidas Del 14 de
concluidas Del 1 de
responsabilidad Del 14 responsabilidad Del 1
agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12 de
de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022 al 12
diciembre de 2021
agosto de 2022
de diciembre de 2021
de agosto de 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
4
0
0
0
0
0
0
0
0
25
54
2
0
0
0
29
0
10
0
1
0
0
0
10
0
8
0
21
0
5
0
0
0
1
0
3
0
0
16
0
0
0
4
0
18

43
52
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
336
2
0
0
0
0
0
0
4
0
75
547
1
10
0
1
66
0
92
0
0
0
0
0
66
0
17
0
22
0
45
0
5
0
0
0
40
0
0
48
0
0
0
20
0
80
758

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2550

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31

0

