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Presentación

El Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador para el periodo 2021-2022, se 
compone por cuatro ejes: Eje 1. Política Estatal Anticorrupción, Eje 2. Plataforma 
Digital Estatal, Eje 3. Fortalecimiento Anticorrupción Municipal y Eje 4. 
Interacciones Anticorrupción; su estructura responde a la categorización de las 
actividades necesarias para el cumplimiento de las facultades y el ejercicio de las 
funciones legalmente establecidas.

Es importante mencionar que entre las principales funciones del Comité 
Coordinador se encuentra la elaboración del Programa de Trabajo Anual, con el 
propósito de disponer de un instrumento de planeación para ordenar información, 
de modo que se pueda tener una visión del trabajo a realizar.

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

Eje 1.  Política Estatal Anticorrupción

Eje 2. Plataforma Digital Estatal

Eje 3. Fortalecimiento Anticorrupción Municipal

Eje 4. Interacciones Anticorrupción

Estructura del
Programa de
Trabajo Anual

2021-2022
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Marco jurídico

El treinta de mayo de dos mil diecisiete, a través del Decreto número 207 de la H. LIX 
Legislatura del Estado de México en su artículo primero, se expide la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la cual establece en su artículo 9, 
las facultades del Comité Coordinador y en su fracción I, contempla la elaboración 
de su Programa de Trabajo Anual mediante la formulación de acciones para impulsar 
la coordinación, vinculación y colaboración que contribuyan a la prevención, 
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Adicional a lo anterior, el artículo 25 del ordenamiento citado, señala que la 
Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del 
Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los 
insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto 
en la ley y demás ordenamientos aplicables.

En este sentido, la Secretaría Ejecutiva, para el correcto desarrollo de las facultades 
del Comité Coordinador, y de acuerdo con el artículo 36 fracción VI, deberá realizar 
el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como 
propuestas de acuerdo con el Comité Coordinador, al órgano de gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva, siendo en este caso, el anteproyecto 
del Programa de Trabajo del Comité Coordinador para su aprobación.

Además, se cuenta con soporte jurídico en materia anticorrupción que comprende 
los ordenamientos siguientes:

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

1 3

2 4 6 8 10

5 7 9 11
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Códigos
Estatales 

Presupuesto  

Plan de
Desarrollo

Reglamentos

Estatuto  Reglas 

Lineamientos 
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Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los 
Estados Americanos.     

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Internacional

Constituciones

Leyes Generales

Leyes Estatales

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley General de Mejora Regulatoria.

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de 
México.

Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios.
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Códigos Estatales

Presupuesto

Plan de Desarrollo

Reglamentos

Estatuto

Reglas

Lineamientos

Código Administrativo del Estado de México.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Código Penal del Estado de México.

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México vigente.

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México vigente.

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reglas de Funcionamiento y Organización Interna de las Sesiones del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Lineamientos de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

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

Lineamientos que Regulan las Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios.

Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del 
Estado de México.

Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus 
Municipios.

Reglamento de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios.
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Objetivos

Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación entre los integrantes 
del Comité Coordinador, para que, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva, posibiliten 
el funcionamiento eficaz del Sistema Estatal Anticorrupción en materia de 
prevención, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción en el ámbito estatal y municipal.    

Objetivo general

Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los órganos de 
combate a la corrupción en el ámbito estatal y municipal.

Establecer acciones para la prevención, detección, control, sanción, disuasión y 
combate a la corrupción en el Estado de México.

Establecer acciones de fiscalización y control de recursos públicos que 
contribuyan al combate a la corrupción en la entidad.

Presentar acciones que contribuyan a la implementación de políticas eficaces en 
materia anticorrupción.

Establecer las bases para la promoción y difusión de la cultura de integridad en el 
servicio público, así como la rendición de cuentas, transparencia y fiscalización.

Establecer acciones de implementación de sistemas electrónicos para el 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información 
generada por instituciones a nivel estatal y municipal.   

Objetivos específicos
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Diagnóstico

Monsivais, Alejandro (2014) Innovación institucional para la rendición de cuentas: el Sistema Nacional Anticorrupción en 

México. Disponible enhttps://www.redalyc.org/jatsRepo/509/50960736003/50960736003.pdf

Información retomada del texto “En México somos 126 014 024 habitantes: Censo de Población y Vivienda 2020” obtenida 

desde la dirección electrónica 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf

Concepto retomado del texto “México: Anatomía de la Corrupción 2da. Edición” disponible en 

https://contralacorrupcion.mx/anatomiadigital/content/Anatomia_de_la_corrupcion.pdf 

Las acciones programadas tienen un alcance en el ámbito estatal y municipal, 
comprende el poder ejecutivo, judicial y legislativo, órganos autónomos, gobiernos 
municipales y organizaciones de la sociedad civil, sector privado e instituciones 
especializadas. En “términos analíticos, es importante reconocer que las decisiones 
estratégicas de los actores desempeñan un rol determinante en el éxito de las 
reformas dirigidas a promover la rendición de cuentas y erradicar la corrupción”.

Las decisiones de los actores pueden afectar o beneficiar a la población potencial o 
área de enfoque que comprende las personas que habitan en el Estado de México en 
el año 2021, siendo un total: 16 millones 992 mil 418 habitantes. Particularmente las 
acciones están orientadas a las personas interesadas en la temática anticorrupción, 
servidoras y servidores públicos y sociedad en general.

Para programar acciones de coordinación estratégica se toma en cuenta que la 
actualización de la población potencial se realiza conforme a la disponibilidad de 
información oficial de fuentes como INEGI y CONEVAL, con una periodicidad anual; 
y conforme a la demanda de las personas interesadas en la temática anticorrupción.

Este factor poblacional toma relevancia al considerar que la corrupción es un 
problema público, sistémico y multifactorial que refiere al abuso de poder público 
para obtener un beneficio particular, al respecto, María Amparo Casar la define como 
el “abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un 
beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. En otras palabras, es 
el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a 
cambio de una recompensa no prevista en la ley” y que, desde luego, afecta 
significativamente a la población.

Una forma de mitigar su impacto en el ámbito público es organizar de forma clara y 
sencilla las actividades y procesos para cumplir los objetivos establecidos en la 
legislación, impulsando que la prevención, corrección y sanción de prácticas de 
corrupción estén presentes en la agenda pública.

La situación de la corrupción en el Estado de México se puede identificar mediante 
las cifras, datos e información que muestran algunos estudios documentales y 
estadísticos de fuentes oficiales. 

1

2

3

1

2
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En el ámbito nacional, la última edición de la Encuesta sobre corrupción en América 
Latina 2020 realizada por “Miller & Chevalier” muestran que, en México, más del 75% 
de los encuestados clasifica a la “Fiscalía o a los investigadores” como 
significativamente corruptos, siendo el país peor calificado en este rubro con 
respecto al resto de países contemplados en el estudio.

El Índice de Estado de Derecho 2020 presenta que México obtuvo, en temas de 
“impartición de justicia puntual y efectiva”, una puntuación de 0.34 (en una escala de 
0 a 1, donde 1 es mayor impartición de justicia); medición referente al procesamiento 
y castigo efectivo de los perpetradores de delitos, así como a la competencia y toma 
de decisiones de forma oportuna de jueces penales y otros funcionarios judiciales.

El mismo índice muestra que México obtuvo una calificación de 0.27 (en escala de 0 
a 1, donde 1 es mayor eficacia en sanciones) en el rubro de “sanciones por conductas 
indebidas” el cual mide si los funcionarios gubernamentales del poder ejecutivo, 
legislativo y judicial son investigados, procesados, y sancionados por mala conducta 
y otras transgresiones.

A nivel estatal, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
del año 2020, presenta que el 57.3% de la población mexiquense de 18 años y más 
refiere que la corrupción es el segundo problema más importante que persiste en la 
entidad. Por otro lado, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) del mismo año, en su sección de Control 
Interno y Anticorrupción, señala que, de un total de mil 792 auditorías realizadas en 
la administración pública, 134 presentan observaciones y anomalías.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020 muestra que, 
respecto a las unidades económicas del Estado de México, el tercer delito más 
frecuente son los actos de corrupción, con una tasa de prevalencia de 728 por cada 
diez mil unidades económicas, es decir, al menos el 7% de las unidades económicas 
de la entidad perciben que siguen existiendo actos de corrupción en los trámites 
que realizan.

Así mismo, en términos de capacidades para el desarrollo social, se cuenta con el 
Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social levantado por “Gestión 
Social y Cooperación” (GESOC) en 2020, año en el cual el Estado de México obtuvo 
un 55.49%

referente al nivel de desarrollo de capacidades para implementar una política social 
efectiva; porcentaje que lo posiciona en el lugar 27 de las 32 entidades federativas.

Estos estudios revelan que la corrupción es un fenómeno que prevalece en la 
entidad, sus resultados indican que todavía falta un buen camino por recorrer, por lo 
que el Sistema Estatal Anticorrupción tiene un papel central en las alternativas de 
solución.
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Sobre el cumplimiento de las metas del Programa de Trabajo Anual previo se obtuvo 
que, en cuanto al diseño del programa, este se encontró debidamente sustentado en 
lo normativo y metodológico, asimismo, se contó con la evidencia de seguimiento 
necesaria para sustentar el desarrollo de cada proyecto del programa y se verificó el 
cumplimiento de 19 metas de 25, encontrándose en proceso las seis metas restantes, 
y se identificaron áreas de mejora que buscan ser atendidas en función de las metas 
planteadas en el presente documento.
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Diseño de intervención

Eje 1. Política Estatal Anticorrupción

Objetivo prioritario

Estrategia prioritaria

La estructura del Programa de Trabajo Anual 2021-2022 se conforma por cuatro ejes, 
mismos que se pueden apreciar a continuación:

Es el instrumento de política pública de aplicación en el sector público del territorio 
mexiquense, comprende la ejecución de acciones de prevención, corrección y 
erradicación de prácticas de corrupción, posicionando el tema en la agenda pública. 
Tiene el propósito de ofrecer soluciones integrales que abonen a la disminución y, en 
su caso, la eliminación de esta problemática de carácter social. Su implementación 
exige el trabajo conjunto de los integrantes del Comité Coordinador, la Secretaría 
Ejecutiva y los entes públicos involucrados.

Desarrollar mecanismos de coordinación e insumos técnicos, metodologías y 
herramientas de diseño, implementación y evaluación de la Política Estatal 
Anticorrupción para que, gradual y progresivamente, se incorpore el Programa de 
Implementación a sus procesos, estructuras y organización, con el fin de realizar 
evaluaciones que contribuyan a identificar los impactos en la disminución de la 
corrupción en los entes públicos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Formular acciones conjuntas entre las instituciones del Comité Coordinador, entes 
públicos y ciudadanía para el diseño, adopción, implementación, difusión, 
seguimiento y evaluación del Programa de implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción, así como desarrollar un sistema para el monitoreo, seguimiento y 
evaluación de la corrupción en cumplimiento con las directrices de política pública.
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Actividades concretas

No. ACTIVIDAD
META

ANUAL
UNIDAD DE

MEDIDA RESPONSABLES

1

2

3

4

3

1

1

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.

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.

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.

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.

Mesas de 
Trabajo

Programa

Seminario

Modelo

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE
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Eje 2. Plataforma Digital Estatal

Objetivo prioritario

Promover la estandarización, integración, consulta y explotación de datos 
estratégicos contenidos en la Plataforma Digital Estatal para que, apegados a los 
lineamientos de su funcionamiento, se cumpla con los procedimientos, obligaciones 
y disposiciones a cargo de los sujetos establecidos en la legislación vigente, y se 
consideren las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Es el medio para el intercambio de datos estratégicos anticorrupción del gobierno 
que busca eliminar barreras y romper silos de información para que los datos sean 
comparables, accesibles y utilizables, comprende los seis sistemas de datos 
siguientes:

Estrategia prioritaria

Asegurar que la Plataforma Digital Estatal cuente con mecanismos eficientes que 
puedan ordenar, consultar y explotar datos estratégicos que aporten valor para 
mitigar la corrupción en el ámbito estatal y municipal, considerando la generación de 
inteligencia artificial que promueva la conexión e integración de los datos y sistemas 
de información de los tres niveles de gobierno para garantizar un alcance nacional.

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; 
y

VI) Sistema de Información Pública de Contrataciones.
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Actividades concretas

No. ACTIVIDAD
META

ANUAL
UNIDAD DE

MEDIDA RESPONSABLES

5

6

7

1

1

1

Aprobar los lineamientos técnicos para 

la operación de la Plataforma Digital 

Estatal del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios.

Difundir la Plataforma Digital Estatal 

entre los entes públicos estatales y 

municipios.

Impulsar la interconexión del Sistema de 

Información Pública de Contrataciones, 

entre los entes públicos obligados.

Lineamientos

Acción

Acción

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE
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Eje 3. Fortalecimiento Anticorrupción Municipal

Planear actividades anticorrupción en el ámbito municipal guarda una relevancia 
significativa para la gestión pública que en estos años inician los gobiernos 
municipales del Estado de México; es por ello que existe una coyuntura oportuna 
para que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con apoyo de la 
Secretaría Ejecutiva, emprendan iniciativas orientadas a fortalecer el combate a la 
corrupción en los municipios. Se deberá privilegiar la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción mediante el fortalecimiento de la capacidad 
técnica de autoridades y ciudadanos que interactúan con las administraciones 
municipales.

Objetivo prioritario

Realizar de manera coordinada actividades anticorrupción por parte de los 
integrantes del Comité Coordinador, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, 
dirigidas a los municipios a fin de fortalecer su capacidad técnica en el combate a la 
corrupción y en las que se considere la participación social organizada.

Estrategia prioritaria

Determinar mecanismos claros que contribuyan a que los municipios reciban 
capacitación, asesorías o suscriban convenios mediante los cuales las instituciones 
que integran el Comité Coordinador, de manera conjunta y coordinada, ejecuten 
acciones que propicien que los gobiernos municipales y la ciudadanía se involucren 
en actividades anticorrupción.

No.
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No.

No. ACTIVIDAD
META

ANUAL
UNIDAD DE

MEDIDA RESPONSABLES

8

9

10

11

12

13

1

1

1

NP SE

SE

SE

NP

50

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

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.

Aprobar los lineamientos generales para 

el funcionamiento de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción.

Brindar asesorías del funcionamiento y 

operación a los Sistemas Municipales 

Anticorrupción.

Realizar capacitaciones para la 

integración de Sistemas Municipales 

Anticorrupción.

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 

sistemas.

Reunión

Diagnóstico

Asesoría

Capacitación

Convenio

Lineamientos

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

Actividades concretas
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Eje 4. Interacciones Anticorrupción

No.
La necesidad de interacción entre las instituciones del Comité Coordinador y el 
apoyo de la Secretaría Ejecutiva con el sector público, social y privado es un tema 
sustancial para contribuir a los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción. Estas 
interacciones promoverán la realización de acciones coordinadas y de vinculación 
para impulsar actividades anticorrupción que impacten en los procesos de 
prevención, sustanciación, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos 
de corrupción.

Objetivo prioritario

Promover la interacción interinstitucional que, en el marco de las facultades, permita 
celebrar eventos y actividades dirigidas a combatir la corrupción en aquellos 
espacios, trámites o servicios que mayor demanda tienen, con el propósito de que el 
Sistema Estatal Anticorrupción vaya generando evidencia del cumplimiento de sus 
fines.

Estrategia prioritaria

Organizar eventos donde existan condiciones para que las instituciones del Comité 
Coordinador puedan interactuar, en el marco de sus facultades, con instancias 
federales, estatales y municipales, y con representantes de los sectores social, 
público y privado, que tienen un interés específico por impulsar acciones 
anticorrupción en áreas claves para la gestión pública.
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No.
No.

No. ACTIVIDAD
META

ANUAL
UNIDAD DE

MEDIDA RESPONSABLES

14

15

16

17

18

1

1

1

2

2

SE

Presentar propuesta de Anteproyecto 

del Programa de Trabajo Anual del 

Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2022-2023.

Aprobar los mecanismos de 

coordinación entre los integrantes del 

Comité Coordinador a propuesta de la 

Secretaría Ejecutiva.

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.

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.

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.

Programa

Mecanismo / 
Documento

Convenio

Informe

Conversatorio

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SE

SC, TRIJAEM, 
SE

Actividades concretas
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No.

La Secretaría Ejecutiva realizará un ejercicio de evaluación del desempeño con base 
en las acciones programadas en términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, para ello, aplicará un mecanismo denominado 
Modelo de Evaluación del Cumplimiento que contiene las dimensiones, variables, 
indicadores, métodos de cálculo, ponderación y criterios técnicos para medir el 
desempeño y evaluación de resultados con enfoque en la verificación del 
cumplimiento de los objetivos declarados en la citada ley, en dos dimensiones:

Este Modelo es un instrumento metodológico que permite valorar el desempeño 
mediante principios de verificación de dimensiones, variables, metas y facultades, 
con base en indicadores que generan información estratégica cuantitativa y 
cualitativa; se sustenta en el ciclo básico de las políticas públicas: diseño, 
implementación y evaluación, para identificar los aspectos a fortalecer y asegurar el 
cumplimiento de las metas y facultades del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

1. El nivel de cumplimiento del diseño del programa, evidencia de seguimiento, 
orientación a resultados y áreas de mejora.

2. El nivel de cumplimiento de las actividades, metas, indicadores y tiempos 
programados conforme a las fracciones de la ley.

Evaluación del Desempeño
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No.

MODELO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Dimensiones y variables

Dimensión Variable
Criterios de
valoración Valoración Frecuencia

Por
variable

Por
dimensión

Diseño del
Programa

1. Diagnóstico

2. Método de
seguimiento

3. Documento
normativo

4. Aprobado

Si cuenta
Anual

20

5

Anual 5

5

5

Anual

Anual

1
0

1
0
1
0

1
0

No cuenta

Si cuenta
No cuenta
Si cuenta

No cuenta

Si cuenta
No cuenta

Dimensión Variable
Criterios de
valoración Valoración Frecuencia

Por
variable

Por
dimensión

Evidencia
de

seguimiento

1. Matriz de
Indicadores

2. Indicadores
de fin,
propósito,
componente
y actividades

Si cuenta
Anual

10

Anual

1

0

1

0

No cuenta

Si cuenta

No cuenta

Dimensión Variable
Criterios de
valoración Valoración Frecuencia

Por
variable

Por
dimensión

Orientación
a resultados

1. Metas

2. Resultados

Si cuenta
Anual

50

Anual

1

0

1

0

No cuenta

Si cuenta

No cuenta

Dimensión Variable
Criterios de
valoración Valoración Frecuencia

Por
variable

Por
dimensión

Áreas de
mejora

identificadas
de los

programas
anteriores

1. Análisis
información

2. Áreas de
mejora 

Si cuenta
Anual

20

10

10

Anual

1

0

1

0

No cuenta

Si cuenta

No cuenta

5

5

25

25

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESAEMM.
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No.

MODELO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Eje Actividad
Variables

de medición
Fundamento

jurídico
Método de

cálculo
Valoración

objetivo

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.

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.

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.

Aprobar los lineamientos técnicos para 

la operación de la Plataforma Digital 

Estatal del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios.

Difundir la Plataforma Digital Estatal 

entre los entes públicos estatales y 

municipios.

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.

Art. 9, frac III
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mesa de 
Trabajo

Programa

Seminario

Modelo

Lineamientos

Acción

Art. 9, frac III

Art. 2, frac. I y 
Art. 8

Eje 1. Política
Estatal

Anticorrupción

Eje 2. 
Plataforma

Digital Estatal

Art. 9, frac III

Art. 9, frac XI 
y XII

Art. 9, frac XI 
y XII

(Total de mesas 
en las que se 

participó/Total 
de mesas 

realizadas) *100

(Total de votos 
obtenidos a 

favor/Total de 
votos emitidos) 

*100

(Total de votos 
obtenidos a 

favor/Total de 
votos emitidos) 

*100

(Total de votos 
obtenidos a 

favor/Total de 
votos emitidos) 

*100

(Total de 
acciones 

realizadas para 
la difusión de la 
PDE/Total de 

Acciones 
programadas 

para la difusión 
de la PDE) *100

Porcentaje de 
instituciones 
asistentes al 

seminario
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No.

Eje Actividad
Variables

de medición
Fundamento

jurídico
Método de

cálculo
Valoración

objetivo

Realizar reuniones de trabajo entre los 

integrantes del Comité Coordinador y 

autoridades hacendarias para impulsar 

la constitución y fortalecimiento de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción.

Brindar asesorías del funcionamiento y 

operación a los Sistemas Municipales 

Anticorrupción.

Realizar capacitaciones para la 

integración de Sistemas Municipales 

Anticorrupción.

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.

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.

Aprobar los lineamientos generales para 

el funcionamiento de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción.

100%

100%

100%

100%

100%

Reunión

Diagnóstico

Asesoría

Capacitación

Art. 9 frac VII

Eje 3.
Fortalecimiento
Anticorrupción

Municipal

Art. 9 frac VII

Art. 9 frac X

Art. 9 frac X

(Acciones 
realizadas por 

los 
OIC’s/Acciones 
programadas 

por los OIC’s/) 
*100

Total de 
asesorías 

brindadas/ Total 
de asesorías 

agendadas) *100

100%
LineamientosArt. 9 frac X

(Total de votos 
obtenidos a 

favor/ Total de 
votos emitidos) 

*100

(Total de 
capacitaciones 
brindadas/Total 

de capacitaciones 
agendadas) *100

100%ConvenioArt. 9 frac XIV

(Total de SMA 
que registran 

información en la 
PDE/Total de 

municipios con 
convenio) *100

(Total de 
reuniones 

realizadas/Total 
de reuniones 

programadas) 
*100

Impulsar la interconexión del Sistema de 

Información Pública de Contrataciones, 

entre los entes públicos obligados.

AcciónArt. 9, frac XI 
y XII

(Total de 
acciones 

realizadas para 
impulsar la 

interconexión / 
Total de Acciones 

programadas 
para para 

impulsar la 
interconexión) 

*100
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No.

Eje Actividad
Variables

de medición
Fundamento

jurídico
Método de

cálculo
Valoración

objetivo

Aprobar los mecanismos de 

coordinación entre los integrantes del 

Comité Coordinador a propuesta de la 

Secretaría Ejecutiva.

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.

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.

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.

100%

100%

100%

100%

Mecanismo / 
Documento

Conversatorio

Informe

Art. 9, frac II

Eje 4. 
Interacciones

Anticorrupción

Art. 9 frac VII

Art. 9 frac XIV

(Total de 
conversatorios 

realizados/Total 
de conversatorios 

programados) 
*100

(Acciones 
realizadas 

derivadas de la 
celebración de 

convenios/Accio
nes programadas 
en la realización 
de convenios) 

*100

100%
ConvenioArt. 9 frac XIV

(Convenios que 
obtuvieron 
respuesta 

positiva/Total de 
convenios 

celebrados) *100

(Total de votos 
obtenidos a 

favor/Total de 
votos emitidos) 

*100

Presentar propuesta de Anteproyecto 

del Programa de Trabajo Anual del 

Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2022-2023.

ProgramaArt. 9, frac I
(Total de votos 

obtenidos a 
favor/ Total de 
votos emitidos) 

*100
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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 (PDEM), como instrumento 
rector de la planeación estatal, se compone por cuatro pilares y tres ejes 
transversales, alineados con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En materia anticorrupción considera un eje 
transversal, un objetivo, cuatro estrategias y 33 líneas de acción. Por su parte, el 
Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 2021-2022 engloba cuatro ejes 
que se diseñaron y alinearon para promover acciones en materia anticorrupción que 
atiendan los objetivos general y específicos de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios.

Es decir, el programa de trabajo contribuirá al cumplimiento del Eje Transversal: 
Gobierno capaz y responsable, al Objetivo 5.6 que establece la implementación del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y a las Estrategias 5.6.1. 
Fortalecer el Sistema Anticorrupción; 5.6.2. Articular la Política Anticorrupción; 5.6.3. 
Implementar la Plataforma Digital Estatal; 5.6.4. Garantizar la tolerancia cero contra 
los actos de corrupción y contrarios a la legalidad y; a las 33 líneas de acción que se 
muestran a continuación:

No.

Pilares del PDEM 2017-2023

Eje Transversal: Igualdad de género

Eje Transversal: Conectividad y tecnología para el buen gobierno

Eje Transversal: Gobierno capaz y responsable

Pilar social: Pilar económico: Pilar territorial: Pilar seguridad:

Estado de México 
socialmente 

responsable, solidario 
e incluyente

Estado de México 
competitivo, 
productivo e 

innovador

Estado de México 
ordenado, 

sustentable y 
resiliente

Estado de México 
con seguridad y 

justicia
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Eje Transversal: Gobierno capaz y responsable

Objetivo 5.6. Implementar el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Estrategia 5.6.1. Fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO 
DE MÉXICO

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 
DEL COMITÉ COORDINADOR

Líneas de acción Metas

Contar con servidores públicos 
especializados en el Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios.

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.

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.

11. Brindar asesorías del funcionamiento y operación 
a los Sistemas Municipales Anticorrupción.

12. Realizar capacitaciones para la integración de 
Sistemas Municipales Anticorrupción.

11. Brindar asesorías del funcionamiento y operación 
a los Sistemas Municipales Anticorrupción.

12. Realizar capacitaciones para la integración de 
Sistemas Municipales Anticorrupción.

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.

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.

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.

Establecer los mecanismos generales de 
prevención en los términos señalados en 
materia de responsabilidades 
administrativas.

Dar seguimiento y asesoría para la 
instalación de los Sistemas Municipales 
Anticorrupción.

Impulsar la capacitación a servidores 
públicos involucrados en materia de 
fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción.
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Estrategia 5.6.2. Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Líneas de acción Metas

Aprobar y promover políticas integrales en 
materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, rendición de cuentas y 
disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción.

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.

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.

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.

14. Presentar propuesta de Anteproyecto del 
Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios 2022-2023.

15. Aprobar los mecanismos de coordinación entre 
los integrantes del Comité Coordinador a propuesta 
de la Secretaría Ejecutiva.

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.

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.

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.

10. Aprobar los lineamientos generales para el 
funcionamiento de los Sistemas Municipales 
Anticorrupción.

6. Difundir la Plataforma Digital Estatal entre los 
entes públicos estatales y municipios.

Implementar mecanismos de coordinación 
interinstitucional en materia de 
fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, identificando las 
causas que los generan.

Contar con información veraz, verificable y
oportuna de las instituciones públicas que
integran el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios.

Establecer estándares de información con 
las instituciones públicas que integran el 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios, a través de la 
metodología correspondiente.
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Estrategia 5.6.2. Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Líneas de acción Metas

Impulsar, a través de las investigaciones en
materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre 
las causas que los generan.

Instaurar mecanismos de coordinación 
con el Sistema Nacional Anticorrupción e 
instituciones relacionadas con la 
educación, cultura cívica y defensoras de 
derechos humanos, para fomentar y 
fortalecer la prevención de hechos de 
corrupción y faltas administrativas.

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.

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.

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.

Estrategia 5.6.3. Implementar la Plataforma Digital Estatal que permita dar seguimiento y
evaluar el desempeño del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Líneas de acción Metas

Implementar una Plataforma Digital 
Estatal, alineada con la Plataforma 
Nacional, que integre y conecte los 
diversos sistemas electrónicos que posean 
datos e información necesaria para el 
trabajo del Comité Coordinador y permita 
cumplir con los procedimientos, 
obligaciones, disposiciones a cargo de los 
integrantes del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios.

Integrar y conectar el Sistema de 
Evolución Patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de 
la declaración fiscal, como parte de la 
Plataforma Digital Estatal.

Instituir el Sistema de los Servidores 
Públicos que intervengan en 
procedimientos de contrataciones 
públicas, como parte de la Plataforma 
Digital Estatal.

Unificar los sistemas de información 
complementarios de la Plataforma Digital 
Estatal.

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

6. Difundir la Plataforma Digital Estatal entre los 
entes públicos estatales y municipios.

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

7. Impulsar la interconexión del Sistema de 
Información Pública de Contrataciones, entre los 
entes públicos obligados.

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.
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Líneas de acción Metas

Aprobar y operar la metodología de los 
indicadores para la evaluación en materia 
de fiscalización, control de recursos 
públicos, transparencia y rendición de 
cuentas.

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.

Estrategia 5.6.4. Garantizar la tolerancia cero contra los actos de corrupción y contrarios a la
legalidad, en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Líneas de acción Metas

Implementar, en el ámbito de su 
competencia, los mecanismos para 
consolidar el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios.

Coordinar acciones con los municipios a 
fin de implementar las estructuras 
administrativas para dar atención al 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

Determinar los mecanismos para asegurar 
la legalidad y certeza de los 
procedimientos implementados para el 
alcance de sus fines y consecuencias 
legales.

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.

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.

15. Aprobar los mecanismos de coordinación entre 
los integrantes del Comité Coordinador a propuesta 
de la Secretaría Ejecutiva.

Estrategia 5.6.3. Implementar la Plataforma Digital Estatal que permita dar seguimiento y
evaluar el desempeño del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
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Cronograma de Actividades

PROG. EJE/ACTIVIDAD FEB

1

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

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.

2

3

4

5

7

6

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.

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.

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.

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

Difundir la Plataforma Digital 
Estatal entre los entes públicos 
estatales y municipios.

Impulsar la interconexión del 
Sistema de Información Pública 
de Contrataciones, entre los 
entes públicos obligados.

Eje 1. Política Estatal Anticorrupción

Eje 2. Plataforma Digital Estatal
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Cronograma de Actividades

PROG. EJE/ACTIVIDAD FEB

8

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

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.

9

10

11

12

13

14

15

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.

Aprobar los lineamientos 
generales para el 
funcionamiento de los 
Sistemas Municipales 
Anticorrupción.

Brindar asesorías del 
funcionamiento y operación a 
los Sistemas Municipales 
Anticorrupción.

Realizar capacitaciones para la 
integración de Sistemas 
Municipales Anticorrupción.

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.

Presentar propuesta de 
Anteproyecto del Programa de 
Trabajo Anual del Comité 
Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios 
2022-2023.

Aprobar los mecanismos de 
coordinación entre los 
integrantes del Comité 
Coordinador a propuesta de la 
Secretaría Ejecutiva.

Eje 3. Fortalecimiento Municipal Anticorrupción

Eje 4. Interacciones Anticorrupción
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Cronograma de Actividades

PROG. EJE/ACTIVIDAD FEB

16

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

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.

17

18

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.

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.

Eje 4. Interacciones Anticorrupción
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Directorio

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción

del Estado de México y Municipios

Mtro. en D. José Guadalupe Luna Hernández

Presidente del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana

Dra. en D. Miroslava Carrillo Martínez

Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

M. en D. José de la Luz Viñas Correa

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción

Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl

Secretario de la Contraloría 

M. en D. Pablo Espinosa Márquez

Consejero de la Judicatura del Estado de México

Dr. en A.P. José Martínez Vilchis

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

M. en D. Arlen Siu Jaime Merlos

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México




