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Propuestas ciudadanas a través de la Plataforma Digital Asistentes a los Foros 
Ciudadanos 

Dimensión Social 

Ixtlahuaca, 27 de noviembre de 2017 

258 1,300 

Dimensión Económica 

Toluca, 29 de noviembre de 2017 

263 850 

Dimensión Seguridad 
Tlalnepantla, 1 de diciembre de 2017 

127 1,200 

Dimensión de Territorial 
Ecatepec, 5 de diciembre de 2017 

259 1,000 

Eje Transversal 
Ixtapan de la Sal, 6 de diciembre de 2017 

114 750 

 
Totales 

 
1,021 

 
5,100 
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DIAGNÓSTICO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 
La corrupción es una práctica de alta complejidad, que lacera a las sociedades de todo el mundo, es la causante de la 
degradación de la credibilidad y la legitimidad del actuar público. Los actos de corrupción se han constituido como un factor 
de deterioro de las instituciones gubernamentales que propicia la reducción del crecimiento económico, producto del clima 
de desconfianza e incertidumbre que inhibe la competitividad y el desarrollo. 
 
El Estado de México cuenta con pocos indicadores que hagan posible identificar la incidencia, causas o instancias 
involucradas en materia de corrupción. Por lo cual, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), así 
como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), constituyen instrumentos importantes para realizar aproximaciones en torno al tema. 
 
De acuerdo con la ENCIG (2015), la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los 
mexicanos con 50.9 por ciento, por detrás de la inseguridad y la delincuencia que alcanzó 66.4 por ciento y que la tasa de 
población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12 mil 590 por cada 
100 mil habitantes. Mientras que a nivel estatal la Tasa de Prevalencia de Corrupción por cada 100 mil habitantes, es de 12 
mil 278, y la Tasa de Incidencia fue de 62 mil 160 por cada 100 mil habitantes. 
 
Existen diversos instrumentos que permiten conocer el impacto a nivel internacional y algunos en la población mexicana. 
Entre los principales estudios e indicadores, así como a sus organizaciones promotoras, destacan los siguientes: 
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ï Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional. 

ï Barómetro de Corrupción Global, Transparencia Internacional. 

ï Índice de Competitividad Global, Foro Económico Mundial. 

ï Índice de Fuentes de Soborno, Transparencia Internacional. 

ï Latinobarómetro, Corporación Latinobarómetro. 

ï Reporte de Integridad Global, Global Integrity. 

ï Indicadores Globales de Gobernabilidad, Banco Mundial. 

ï Índice del Estado de Derecho, World Justice Project. 
 

La persistencia en prácticas de mal uso o abuso de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno llevó al Gobierno 
Federal a impulsar junto a los partidos políticos la aprobación en 2015 del Sistema Nacional Anticorrupción. El nuevo marco 
jurídico para prevenir, combatir y sancionar la corrupción ordena a las 32 entidades federativas a homologar la legislación 
estatal con la federal y a crear sistemas estatales anticorrupción de acuerdo con el modelo nacional. 
 

En consecuencia, el 30 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la cual establece que el Sistema Estatal y Municipal tiene por objeto 
establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del 
Estado de México y sus municipios, en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, en congruencia 
con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la 
materia. 
 

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, es la instancia responsable de 
establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, el cual se integra por: l. Un representante del 
Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside; II. El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 
III. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; IV. El titular de la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México; V. Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México; 
VI. El Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios; y VII. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 
 

A su vez, se establece la creación de la Secretaría Ejecutiva, la cual tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico 
del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de 
sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y demás 
ordenamientos aplicables. 
 

A través de dichas instancias se ha marcado la directriz nacional en materia de prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición 
de cuentas, en la cual debe avanzarse de manera decidida, con las notas que distinguen al Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, como lo son: la inclusión de los Sistemas Municipales Anticorrupción y el Sistema Estatal de 
Fiscalización. 
 

A la par del impulso para la operación efectiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México (SECOGEM), encamina acciones para la 
instrumentación expedita del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, por lo cual, dicha Secretaría se 
encuentra en una reestructuración orgánica y funcional, como consecuencia inmediata de las reformas que crearon el 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Dichas reformas se encuentran referidas en el Decreto número 207 de la “LIX” Legislatura, publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 30 de mayo de 2017, consistentes en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México y Municipios (LOAPEMM) y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios (LRAEMM). Con objeto de actualizar el marco de actuación de la SECOGEM, el 7 de septiembre de 2017, se 
publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 
 

La SECOGEM deberá impulsar iniciativas para reformar la ley en materia de responsabilidades de las y los servidores 
públicos, orientadas a fortalecer la cultura de responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Asimismo, se deberá 
poner énfasis en la vigilancia sobre el cumplimiento de la presentación oportuna de la declaración patrimonial, de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal, así como en la capacitación del personal de la Dependencia y de los 
Órganos Internos de Control, en materia legal y en el uso eficiente de los sistemas de información que apoyan sus 
actividades en coordinación con la administración que realice Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción sobre 
la Plataforma Digital Estatal y las directrices que emita el Comité Coordinador. 
 
El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios como resultado de la vinculación de los esfuerzos 
institucionales y la cooperación intersectorial, tendrán la misión de coordinar y evaluar el cumplimento de las acciones para 
prevenir, detectar, controlar, sancionar, disuadir y combatir la corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas fungirán 
como medio para recobrar la confianza ciudadana en los organismos públicos. La prevención de los actos de corrupción, su 
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oportuna detección y la ejemplar sanción a estas faltas administrativas serán parte esencial del diseño e implementación de 
la política anticorrupción de la entidad. 
 

¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
 

Contribuir al fortalecimiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios en coordinación con todas las 
instancias de gobierno fomentando la cultura de la denuncia ciudadana, impulsando el uso de tecnologías que permitan 
alertar y castigar cualquier acto de corrupción, garantizando la rendición de cuentas y la transparencia. Dichas acciones 
habrán de ser coordinadas e instrumentadas a través de acciones integrales, programas y procedimientos que tendrán 
como eje la Política Estatal en la materia. 
 

La actualización del marco jurídico aplicable a los Órganos Internos de Control, permitirá dotarlos de la estructura que les 
permita cumplir con sus nuevas responsabilidades en materia anticorrupción; será posible inhibir y sancionar los actos de 
corrupción, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para lograr que los 
servidores públicos actúen con responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad; así como mejorar la percepción 
ciudadana en la prevención y combate a la corrupción, mediante su participación en la verificación del quehacer 
gubernamental. 
 

La eficaz implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios permitirá optimizar la calidad en el 
uso y destino de los recursos económicos del estado, impulsando a su vez la integridad en los sectores público, privado y 
social, con la finalidad de incrementar el valor social e impacto de las políticas públicas gubernamentales favoreciendo la 
gobernanza colaborativa y gobernabilidad democrática en la entidad. 
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DIAGNÓSTICO: DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE GOBERNABILIDAD 

 
Si las instituciones sólidas, confiables y eficaces son uno de los componentes fundamentales de la gobernabilidad, así como 
la sociedad exigente y participativa, cuyas demandas y conflictos deben ser atendidos y procesados institucionalmente; a 
través de mecanismos de diálogo, respeto a sus libertades y con apego a derecho. En este sentido, el Gobierno del Estado 
dio atención a los 125 municipios que conforman la entidad, y mediante una estrategia integral basada en tres ejes de 
acción: el primero, incrementar el número de audiencias a actores sociales y ciudadanos para canalizar en forma oportuna y 
eficiente los requerimientos de la ciudadanía; el segundo, alcanzar el mayor número de acuerdos con grupos sociales y el 
tercero, monitorear en forma permanente, mediante visitas a comunidades y municipios, la dinámica sociopolítica para 
detectar en sus lugares de origen situaciones de riesgo a la estabilidad y el orden público. 
 
Actualmente existe un clima de civilidad política, paz social y gobernabilidad a nivel local y municipal; con actividad de 
organizaciones sociales que demandan el respeto de sus derechos, más y mejores servicios de las instancias públicas. 
 
Por ello, uno de los retos fundamentales, es continuar preservando la estabilidad y la paz social en la entidad a través del 
permanente acercamiento del Gobierno del Estado con los diferentes grupos socio-políticos de la entidad, mediante la 
comunicación, vinculación, concertación y conciliación de intereses comunes, la ampliación de la cobertura regional y 
municipal de los servicios de gobierno y la coordinación estrecha y directa con las autoridades municipales para la solución 
de problemas comunes con espacios de atención cercanos a sus lugares de origen y la coordinación estrecha y directa con 
las autoridades; permitiendo con ello coadyuvar en la solución de los problemas de la población y fortalecer la vida 
democrática en el Estado de México. 
 
¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

 
Las estrategias y acciones delineadas en el PDEM 2017-2023, permitirán consolidar una entidad garante de la democracia, 
con plena vigencia del Estado de Derecho, instituciones sólidas, justas y confiables, mediante la estrecha relación con los 
tres poderes del Estado y los diferentes órdenes de gobierno, así como con las distintas organizaciones sociales, políticas, 
civiles, religiosas y ciudadanas. Estas alianzas permiten afianzar de manera sostenible las condiciones de vida de la 
población mexiquense en un ambiente de civilidad, paz, justicia, inclusión, seguridad y gobernabilidad. 
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DIAGNÓSTICO: CAPACIDAD INSTITUCIONAL FINANZAS PÚBLICAS SANAS 

 
Por medio de una adecuada planeación del gasto social e inversión, con políticas recaudatorias eficientes y establecimiento 
de mecanismos de control de gasto corriente, es posible mantener Finanzas Públicas Sanas en la entidad. Ello requiere una 
planeación estratégica de los ingresos y egresos así como generar los análisis para favorecer la toma de decisiones 
adecuada, manejar las finanzas del estado con responsabilidad y transparencia con la finalidad de tener siempre lista una 
rendición de cuentas exitosa. 
 
Durante los últimos cinco años, las agencias calificadoras internacionales han otorgado calificaciones A+, con las que 

reconocen el esfuerzo del Gobierno Estatal por mantener finanzas públicas sanas, cabe destacar que de 2011 a la fecha la 
deuda solo ha crecido 0.5 por ciento en términos reales y el sistema de alertas califica a la deuda pública con 
endeudamiento sostenible. 
 
Incluso el Estado de México se ubica mejor que el promedio de las entidades federativas en todos los indicadores de 
endeudamiento que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en los que se analiza la deuda respecto a 
los ingresos totales, participaciones, PIB, tasa de interés promedio y plazos de contratación de créditos 226. 
 
 
 

226 Indicador alineado a la meta 17. 4 de la Agenda 2030. 
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Se adoptan políticas públicas que mejoran la recaudación, porque con ello se ofrecen más y mejores servicios, disminuyen 
las desigualdades y se fomenta el desarrollo sostenible. En este sentido, en los últimos cinco años, los ingresos propios de 
la entidad que incluyen los tributarios, obtenidos por todos los impuestos y no tributarios que son recaudados principalmente 
por la prestación y venta de bienes y servicios han crecido 5.3 por ciento real en promedio. En particular el Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) y el Impuesto sobre Tenencia Vehicular tuvo un incremento 
real promedio de 9.6 y 7.2 por ciento, respectivamente. Mientras que los Ingresos federales que se dividen principalmente 
en Ramo 28 (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios), Ramo 33 (Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios) y otros apoyos federales han crecido 3.0 por ciento. 
 

Actualmente, la estructura de los ingresos totales se desglosa en un 21.8 por ciento de ingresos propios, mientras que el 70 
por ciento provienen del gasto federalizado y el 8.2 por ciento restante proviene de la venta de bienes y servicios, así como 
de otros ingresos. La tendencia de los ingresos propios ha tenido una alza moderada, lo que resulta favorable en los últimos 
años porque generan una igualdad social. 
 

La recaudación en las haciendas municipales presenta una brecha que puede cerrarse paulatinamente en los siguientes 
años, las tasas de crecimiento reales del cobro del impuesto predial y de agua aún son comparativamente bajas respecto al 
promedio nacional. Se calcula que la recaudación en los últimos 10 años ha crecido en promedio 1.9 por ciento. Con el 
objetivo de incrementar la recaudación municipal, se trabaja para fortalecer a las administraciones municipales en materia 
de presupuesto, planeación y programación, así como el fomento a una cultura recaudatoria. 227. 
 

Ha sido relevante propiciar el intercambio de experiencias hacendarias exitosas y promover esquemas de transparencia y 
acceso a la información municipal para el adecuado manejo de los recursos públicos así como para dar certidumbre a la 
ciudadanía. 
 

El gobierno estatal reconoce la importancia de trabajar de manera coordinada con los municipios toda vez que son quienes 
tienen el primer contacto con la población para conocer sus principales necesidades. Por eso se trabaja estrechamente con 
ellos, con el fin de establecer políticas públicas alineadas con las estrategias y objetivos de largo plazo, que permitan crear 
un mejor Estado de México. 
 

La entidad destina el gasto en cuatro finalidades: desarrollo social, desarrollo económico, gobierno y otros. De ellos brinda 
prioridad a educación, vivienda, salud y a la protección social y ambiental, que incluyen las acciones para mejorar el 
bienestar de la población. Cabe destacar que 72 de cada 100 pesos del gasto programable se destinan para reducir las 
condiciones de desigualdad y fortalecer el desarrollo sostenible para los sectores que más lo necesitan. 
 

Asimismo, el gobierno mexiquense ha evolucionado sus sistemas automatizados para el registro y control de los recursos 
públicos, que generan información básica para la toma de decisiones. El Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP), 
fusiona el Sistema de Presupuesto por Programa (SIPREP) con el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED), el 
cual permite que los usuarios pueden ingresar desde cualquier punto donde exista una computadora e internet para realizar 
transacciones y captura en línea en tiempo real; además otorga mayor seguridad y mejor resguardo de la información; así 
como un mejor control de la operación. 
 

Para lograr una administración pública moderna y eficaz, se han planteado estrategias y acciones acordes con la agenda 
2030, en específico el objetivo 17, relativo al fortalecimiento de los medios de implementación y a revitalizar la Alianzas para 
el Desarrollo Sostenible 228. 
 

GESTIÓN POR RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Además de unas finanzas públicas sanas, se requiere una buena gestión del presupuesto con un manejo moderno y 
efectivo. Para ello, la administración pública atiende a los modelos internacionales de la “Nueva Gestión Pública” (NGP) 
hacia la “Gestión para Resultados” (GpR), considerada como el “Modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que 
pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos, a partir de ello se da mayor relevancia al qué se hace, qué se 
logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público”, cuyos cimientos se 
sustentan en la alineación de un sistema que incluye la planeación estratégica y operativa, la programación presupuestaria, 
la reingeniería de la estructura organizacional, el monitoreo y la evaluación así como la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
 

La GpR tiene dos importantes componentes: el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), para aplicarlos, el Gobierno del Estado de México modificó su marco jurídico administrativo y 
metodológico. Para su consolidación, se han realizado esfuerzos importantes en materia de capacitación de las y los 
servidores públicos estatales y municipales, con el apoyo de diversas instituciones internas y externas, como son: la 
Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo 
(CoPLAC- GpRD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC); el Instituto Hacendario del Estado de México y la Secretaría de Finanzas, entre otros. 
 
 
 
 

227  Indicador alineado a la meta 17. 1 de la Agenda 2030. 
228  Indicador alineado a la meta 17. 17 de la Agenda 2030. 
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En 2013 y 2015 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) premió al Gobierno del Estado de 
México con dos reconocimientos en diferentes categorías: el primero fue denominado “Componente Normativo de Monitoreo 
y Evaluación” y el segundo en la categoría de “Ejercicios de Evaluación”, con la práctica “Evaluación de Diseño del 
Programa presupuestario Educación para el Desarrollo Integral” que ratifica la aplicación del marco normativo en casos 
prácticos. 
 
 
En 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reconoció al Gobierno del Estado de México con el primer lugar, en 
la categoría de “Gobiernos Subnacionales: casos de implementación de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) en 
estados, provincias, gobiernos regionales, municipios y alcaldías”, con la práctica denominada “Mejora de los Sistemas de 
Información del Gobierno del Estado de México”. En 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), posicionó a 
la entidad, en el primer lugar a nivel nacional del diagnóstico sobre el avance alcanzado por las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, sobre la implementación del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
 
 
EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO 

 
 
En la actualidad se reconoce la imperiosa necesidad de implementar un conjunto de estrategias y acciones orientadas a 
fortalecer la capacidad institucional, a través de las tecnologías de la información y comunicación, con condiciones laborales 
de las y los servidores públicos acordes a la realidad nacional y el desarrollo e implementación de mejores prácticas para la 
innovación, modernización, simplificación y calidad de la Administración Pública Estatal. Se reconoce que la 
profesionalización constituye un medio fundamental para desarrollar cualquier medida de transformación de la función 
pública. 
 
 
Para fortalecer el servicio público abierto y en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, es necesario que la 
profesionalización, sea incluyente, integral, igualitaria, participativa, solidaria y productiva. Este será el momento de 
multiplicar nuestros logros a través de una política que conciba la profesionalización en forma transversal. 
 
 
El Gobierno del Estado de México establece lineamientos y parámetros claros para instrumentar acciones tendientes a 
incrementar la transparencia en su quehacer, a través de actividades para la ejecución, control, seguimiento y evaluación de 
la profesionalización de las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo. 
 
 
Es necesario consolidar el Sistema Estatal de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral, que 
comprometido con la sociedad y el Estado, busque satisfacer en tiempo y forma los requerimientos de información, a través 
de mecanismos eficientes y eficaces de producción e integración de datos territoriales, sociales, demográficos, económicos 
y catastrales, de alto valor agregado, con el propósito de enriquecer el conocimiento y los procesos de planeación, así como 
de toma de decisiones para contribuir en la planeación y el desarrollo sustentable del Estado de México y sus municipios. 
 
 
Lo anterior, cobra sentido y relevancia toda vez que el Plan de Desarrollo ha sido construido sobre la base de la 
metodología de Gestión por Resultados para el Desarrollo y plantea una serie de indicadores orientados a medir y evaluar el 
desempeño de la administración pública estatal que habrán de ser desagregados como parte de la política sectorial. 
 
 
¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

 
 
El presente eje, promueve una administración innovadora, moderna, eficiente, la cual privilegia la planeación basada en 
resultados, regida bajo los mejores procesos de información geográfica, estadística y catastral. Para ello es imprescindible 
contar con servidores públicos comprometidos, altamente productivos, que establezcan como prioridad la administración 
eficiente y transparente de las finanzas públicas para la operación responsable y competitiva del Estado. 
 
 
Todo ello permitirá la transformación social y económica de la entidad, donde cada mexiquense tenga mayores 
oportunidades para mejorar la calidad de vida, siempre atendiendo los principios de igualdad de oportunidades. 
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