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Acrónimos 
 

 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

ENCIG Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. 

Faltas administrativas 
A las faltas administrativas que contempla la LRAEMyM y en su caso a las 

responsabilidades administrativas de la LRSPEyM. 

IPRA Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

LRAEMyM 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios. 

LSAEMyM Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

LRSPEyM 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios. 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados. 

PAR Procedimiento Administrativo Resarcitorio. 

PDEM Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

PEA Política Estatal Anticorrupción. 

PNA Política Nacional Anticorrupción. 

Pp Programa presupuestario. 

SAEMM Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

SNA Sistema Nacional Anticorrupción. 

OSFEM Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 
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Resumen Ejecutivo 
 

El Programa Presupuestario “Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios” 01030402 se 
encuentra estructurado: 
 

Programa Proyecto Ejecutor 

01030402 
Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios 

0103040204 
Investigación de faltas administrativas 

Auditoría Especial de Investigación 

 
mismo proyecto atañe el estudio a la Auditoría Especial de Investigación. 
 
Lo anterior, trae como resultado, al fortalecimiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, a través de atender de manera oportuna las denuncias, suscripción de acuerdos y convenios, 
con las instituciones encargadas del combate a la corrupción. La debida elaboración de los Informes de 
Presunta Responsabilidad, de encuentra fundamentado en el marco jurídico de actuación que faculta al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para investigar y en su caso substanciar en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y poder determinar los actos u omisiones que den como 
resultado probables faltas administrativas*, cometidas por los servidores públicos, atribución que ayuda 
y auxilia al cumplimiento de la meta general del Sistema: “disminuir los índices de corrupción”. 
 
En ese contexto la evaluación establece los siguientes apartados: 
 
Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa, la unidad ejecutora plasmó en 

el Árbol de Problemas: “Mexiquenses padecen de un alto índice de impunidad por la comisión de 

conductas vinculadas a faltas administrativas* y delitos detectados por el OSFEM”. 

Esto es, que cuenta con una justificación al programa presupuestario y con una justificación teórica, 

alineado al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, y se encuentra plasmado en la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México. 

El apartado Contribución a las metas y objetivos estatales y planeación orientada a resultados, 
determina que el programa cuenta con el documento en el que se establece la relación del propósito con 
los objetivos del programa institucional. 
 
Análisis de la población o área de enfoque potencial, objetivo, atendida y mecanismos de 
elegibilidad, el programa cuenta con información que permite conocer el alcance del efecto positivo, 
que generó la implementación del programa presupuestario en la población atendida. 
 
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, la valoración final de la MIR 
establece que es posible determinar al programa presupuestario como una herramienta de planeación. 

 
 

http://www.osfem.gob.mx/
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), define la evaluación 
de diseño de los programas como, un instrumento dirigido a los programas de nueva creación, que 
brinda información que permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de un programa; es decir, 
saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue creado. 
 
Por ello, para proveer de dicha información a este Órgano Técnico, respecto del Programa 
presupuestario (Pp) “Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM)”, se determinó 
sectorizar la valoración por proyecto; siendo así que, para el presente ejercicio, se realizó la revisión del 
proyecto 010304020204 “Investigación de faltas Administrativas”. 
 
Es así como, para el desarrollo de los trabajos, se utilizó como base una herramienta adaptable a los 
distintos contextos y visiones de la política social, denominada “Términos de Referencia”. En ellos, se 
establece la división de la evaluación en seis apartados y 22 preguntas como a continuación se desglosa:  
 
 

Apartado Preguntas Total 

I. Características del programa. 0 0 

II. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa. 1 a 3 3 

III. Contribución a las metas y objetivos estatales y planeación orientada a 
resultados. 

4 a 6 3 

IV. Población o área de enfoque potencial, objetivo, atendida y mecanismos de 
elegibilidad. 

7 a 10 4 

V. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 11 a 21 11 

VI. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 
programas presupuestarios de la Administración Pública. 

22 1 

Total  22 

  
Al finalizar la evaluación, se plasma la valoración del diseño del programa; así como, el análisis de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y las conclusiones a que se llegaron; cuyo propósito 
fue determinar el grado de eficacia, eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados 
los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la adopción de medidas 
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas fijadas en el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 
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Tomo I 
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Características del programa 
 

Programa Proyecto Ejecutor 

01030402 
Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios 

0103040204 
Investigación de faltas administrativas 

Auditoría Especial de Investigación 

0103040204 
Substanciación y apoyo legal 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

Fuente: Metodología del Marco Lógico del Pp. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios del OSFEM. 
 
 

Problemática determinada: 
 

“Mexiquenses padecen de un alto índice de impunidad por la comisión de conductas vinculadas 
a faltas administrativas* y delitos detectados por el OSFEM.” 

Fuente: Árbol de problemas de la Metodología del Marco Lógico del Pp. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios del OSFEM. 

 
Vinculación del programa con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023: 
 

Nivel Estrategia Vinculación con la Agenda 2030 

Actividad 2.1 
5.5.1. Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el 
Gobierno Abierto 

Líneas de acción 
Directa: 16.6, 16.10. 
Indirecta: 9.c 17.8, 17.18, 17.19. 

Actividad 3.1 
Actividad 3.2 

5.5.7. Fomentar la cultura de la denuncia, a través del desarrollo de medios 
electrónicos y móviles. 

Líneas de acción 
Directa: 16.8. 
Indirecta: 5.1, 10.10, 16.4,16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 
16.a,16.b. 

Actividad 1.1 
5.6.1. Fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 

Líneas de acción 
Directa: 16.5, 16.6.  
Indirecta: 10.3, 16.7, 16.8, 16.10, 16.a,16.b, 17.14. 

Fin 
Componente 2 
Actividad 1.2 

5.6.2. Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 

Líneas de acción 
Directa: 16.5, 16.6. 
Indirecta: 10.3, 16.7, 16.8, 16.10, 16.a,16.b, 17.14. 

Componente 3 
5.6.3. ESTRATEGIA: Implementar la Plataforma Digital Estatal que permita 
dar seguimiento y evaluar el desempeño del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios. 

Líneas de acción 
Directa: 16.6, 17.19. 
Indirecta: 16.7, 16.8. 

Propósito 
Componente 1 
Actividad 2.2 

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

Líneas de acción 
Directa: 16.5. 
Indirecta: 16.6, 16.7, 16.8, 17.16. 

 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, 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. 
 
En ese sentido, el OSFEM, busca garantizar el honesto y eficaz manejo de los recursos, y coadyuvar en 
la disminución del índice de corrupción por la comisión de conductas vinculadas a las faltas 
administrativas* de servidores públicos y/o particulares, detectadas en el ejercicio de sus funciones. 

http://www.osfem.gob.mx/
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Asimismo, contribuir al fortalecimiento del SAEMM, mediante la atención oportuna de denuncias, 
suscripción de acuerdos y convenios de colaboración con diversas entidades encargadas del combate 
a la corrupción y en su caso la debida substanciación de los Informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa (IPRA); así como, la resolución del Procedimiento Administrativo Resarcitorio (PAR). 
 
La distinción plasmada entre IPRA y PAR, se realiza en virtud de la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), la expedición de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios (LSAEMyM) y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios (LRAEMyM), la cual faculta al OSFEM, para investigar y substanciar —en el ámbito de sus 
competencias— actos u omisiones que impliquen irregularidades o presuntas conductas ilícitas, o la 
comisión de faltas administrativas graves; facultad que auxilia el cumplimiento de la meta general del 
Sistema: disminuir los índices de corrupción, al convertir este delito en un acto de alto riesgo y de bajos 
beneficios, de modo que todos los servidores públicos se conduzcan dentro del marco de la legalidad y 
que los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y, así, se realice el fin último del estado de 
derecho que es la justicia. 
 
Finalmente, para fortalecer el programa presupuestario, se lleva a cabo la identificación y cuantificación 
del área de enfoque (potencial, objetivo y atendida), cobertura, mecanismos de focalización y principales 
metas del fin, propósito y componentes, como a continuación se detallan: 
 

Población Definición 

Población de referencia Ciudadanos del Estado de México (16,187,608. INEGI, encuesta intercensal 2015). 

Población sin problema Mexiquenses que no se perciben afectados por los actos de corrupción. 

Población potencial y área de enfoque Mexiquenses que son víctimas de la corrupción. 
 

Fuente: Área de enfoque de la Metodología del Marco Lógico del Pp. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios del OSFEM. 

 
“Mexiquenses que son víctimas de la corrupción” 

Fin Ciudadanos encuestados que perciben corrupción en el Estado de México/ Ciudadanos encuestados. 

Propósito IPRA Y PAR sancionados por la autoridad competente. 

Componentes 
1. IPRA y PAR debidamente substanciado-resuelto. 
2. Acuerdos y convenios de colaboración con otras entidades encargadas del combate a la corrupción. 
3. Denuncias atendidas. 

Actividades 

1.1. Capacitación a los servidores públicos encargados de la detección y seguimiento de faltas administrativas. 
1.2. Elaboración de IPRA y PAR. 
2.1 Uso de sistemas informáticos que permitan la coordinación entre el OSFEM y otras entidades encargadas del 

combate a la corrupción. 
2.2 Coordinación entre autoridades encargadas del combate a la corrupción. 
3.1 Implementación de mecanismos que faciliten y orienten las denuncias ciudadanas y servidores públicos. 
3.2 Implementación de mecanismos que generan confianza para realizar una denuncia 
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Tomo II 
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Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa 
 
Para que un programa presupuestario surja, es necesario que exista una problemática o necesidad que 
presenta la población, sea éste de tipo social, económico, socio-político, entre otros y que por sus 
características requiere la intervención gubernamental. 
 
Ahora bien, una vez identificada la problemática o necesidad, es necesario plasmarla en el Árbol de 
Problemas o Árbol de causas-efectos, definida como una técnica que se emplea para identificar una 
situación negativa (problema central), la cual se intenta diagnosticar mediante la determinación de un 
árbol de efectos y otro de causas que posteriormente se fusionan para conformar una visión global. 
 
En el caso del programa “Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios”, la unidad ejecutora 
plasmó en el Árbol de Problemas, lo siguiente: 
 

“Mexiquenses padecen de un alto índice de impunidad por la comisión de 
conductas vinculadas a faltas administrativas* y delitos detectados por el 
OSFEM.” 

 
Bajo ese contexto, se identifica que el programa presupuestario cuenta con los siguientes elementos: 
 

 La necesidad se encuentra plasmada en un documento: Árbol de problemas. 
 

 Existe una necesidad que requiere intervención gubernamental: “Mexiquenses padecen de un alto índice 

de impunidad …” 
 

 La necesidad se formula como un hecho que puede ser revertido: “Mexiquenses gozan de un bajo índice 

de impunidad…”. 
 

 Se define plazo para su revisión y actualización: en la MIR se identifican indicadores que permiten revisar 
el impacto del programa en la población que presenta el problema. La actualización se realizará con base en 
los datos determinados por INEGI y el propio OSFEM. 

 

 Existe población objetivo: “Mexiquenses …”. El término se plasma sin flexión de género, ya que refiere al 
total de habitantes del Estado de México y no existe artículo determinante que cambie el significado del este. 

 
El nivel de cumplimiento de los criterios es: 
 

Nivel Criterios 

4 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta 1 
de los términos de referencia. 

http://www.osfem.gob.mx/
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Identificada la existencia de un problema o necesidad, se deberá desarrollar un “análisis exhaustivo” o 
“diagnóstico”, elemento indispensable en el diseño de políticas públicas; ya que, a partir de éste, se 
determinarán las características que permitan atender adecuadamente la problemática. 
 
Sin embargo, para que el diagnóstico cuente con bases sólidas, será necesario realizar una investigación 
profunda, apegada a la realidad de la problemática y obtener datos de fuentes de información oficiales. 
 
Es así que, para corroborar el elemento descrito, se solicitó a la unidad ejecutora la entrega del 
diagnóstico del programa presupuestario correspondiente, y una vez revisado fue posible determinar lo 
siguiente: 
 

 Existe diagnóstico del problema que atiende el programa. 
 

 El documento describe causas, entre las que destacan: “IPRA Y PAR deficientes, capacitación 
insuficiente de los servidores públicos encargados de la detección y seguimiento de faltas administrativas, 
deficiente fundamentación y motivación para elaborar los IPRAS y PAR, insuficiente suscripción de acuerdos 
y convenios de colaboración entre el OSFEM y otras entidades encargadas del combate a la corrupción, uso 
deficiente de las tecnologías de la información en la investigación, substanciación y resolución de 
responsabilidades administrativas y delitos, deficiente coordinación entre autoridades encargadas del 
combate a la corrupción, ciudadanos y servidores públicos presentan pocas denuncias por faltas 
administrativas* y delitos derivados de la deficiente atención de las mismas, difícil acceso y poca orientación 

para presentar denuncias y desconfianza para presentar denuncias”. 
 

 El análisis detalla como efecto: “Percepción de un alto índice de corrupción en el Estado de México”. 
 

 El diagnóstico plasma características del problema. 
 

 El contenido presenta bases sólidas, ya que cuenta con datos estadísticos de fuentes oficiales que 
contribuyen con la descripción del problema. 

 

 El documento especifica población objetivo: “Mexiquenses […]”. El término se plasma sin flexión de 
género, ya que refiere al total de habitantes del Estado de México y no existe artículo determinante que cambie 
el significado del este. 

 

 Se plasma ubicación territorial de la población que presenta el problema: “El estado de México se 
encuentra dividido en 125 municipios, ubicado en el centro del país; colinda al norte con los estados de 
Querétaro e Hidalgo, al sur con Guerrero y Morelos, al oeste con Guerrero y Michoacán, así como con la 
Ciudad de México, al que rodea al norte, este y oeste.” 

 

 Se define plazo para su revisión y actualización: en la MIR se identifican indicadores que permiten revisar 
el impacto del programa en la población que presenta el problema. La actualización se realizará con base en 
los datos determinados por INEGI y el propio OSFEM. 
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El nivel de cumplimiento de los criterios es: 
 

Nivel Criterios 

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

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

 
Finalmente, se observa que el programa presupuestario cuenta con justificación teórica que sustenta el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo, ya que, de acuerdo con el diagnóstico, “[… el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México busca coadyuvar en la disminución del índice de 
corrupción por la comisión de conductas vinculadas a las faltas administrativas* de servidores públicos 

y/o particulares, detectadas en el ejercicio de las funciones conferidas a este […”.  
 
De acuerdo con el PDEM 2017-2023, la persistencia en prácticas de mal uso o abuso de los recursos 
públicos en los tres órdenes de gobierno obligó al Gobierno Federal a impulsar la aprobación del Sistema 
Nacional Anticorrupción (publicado en el DOF, el 27 de mayo de 2015). 
 
En consecuencia, 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. Se destaca que para 2019, 31 de las 32 entidades 
federativas cuentan con su Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Para el caso de nuestra entidad federativa, el 30 de mayo de 2017, se publicó la LSAEMyM; en ella se 
plasma 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. 
 
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. 
 
Entonces, para sustentar que la intervención del programa es más eficaz para atender la problemática, 
se consideró tomar como referencia los datos vertidos por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG), la cual proporciona información sobre la prevalencia de actos de corrupción y 
la incidencia de los mismos en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otro 
tipo de contacto con las autoridades. 
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89.8

93.4

91.5

2015 2017 2019

% de población

De acuerdo con ENCIG 2017 y 2019, el porcentaje de personas que consideran que los actos de 
corrupción son frecuentes o muy frecuentes en la entidad federativa, son los siguientes: 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior, se determina que, el nivel de cumplimiento de los criterios es: 

 

Nivel Criterios 

4 

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

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

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

 Existe(n) evidencia(s) (local, nacional o internacional) de que la intervención 
es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 
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Tomo III 
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Contribución a las metas y objetivos estatales y planeación orientada a resultados 
 
El presente apartado, servirá para verifica que el programa presupuestario se encuentre vinculado con 
la Agenda 2030 y al PDEM 2017-2023; así como, que su diseño se haya orientado a resultados. Para 
ello, se solicitó a la unidad ejecutora la entrega de documentos que permitieran identificar que el 
propósito, metas y objetivos cuentan con los elementos suficientes, observando lo siguiente: 
 

 La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios dispone que, para la integración y 
ejecución de la estrategia contenida en los planes de desarrollo, se deben elaborar programas 
sectoriales, regionales y especiales para alcanzar sus metas y objetivos. 
 

 Se cuenta con un documento en el que se plasma el propósito del programa presupuestario: Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR). 
 

 El objetivo del programa Sistema Anticorrupción del Estado de México es: “disminuir los índices de 

corrupción en el Estado de México”, su propósito: “Mexiquenses gozan de un bajo índice de impunidad por 
la comisión de conductas vinculadas a faltas administrativas y delitos detectados por el OSFEM”. 

 

 Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa, por ejemplo: población 
objetivo.  

 

 El logro del propósito aportará a disminuir los índices de corrupción en la entidad. 
 
El nivel de cumplimiento de los criterios es: 

 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivos(s) del programa institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de 
la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa institucional. 

 
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se encuentra integrado por cuatro pilares y tres 
ejes transversales: 
 
 
 
 
 
 
 

P
il

a
re

s • Social.

• Económico.

• Territorial.

• Seguridad.

E
je

s
 

T
ra

n
s

v
e
rs

a
le

s

• Igualdad de género.

• Gobierno capaz y responsable.

• Conectividad y tecnología para un buen 
gobierno.
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Bajo ese contexto, se observa que el programa Sistema Anticorrupción del Estado de México, se 

encuentra vinculado de la siguiente forma: 

Objetivo del Pp 
Eje 

Transversal 
Objetivo del eje Estrategia Línea de acción 

Promover ante las autoridades 
competentes el fincamiento e 
imposición de las 
responsabilidades atribuibles a 
servidores públicos y 
particulares relacionados con 
hechos de corrupción. 

Gobierno 
capaz y 

responsable. 

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

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. 

Determinar los mecanismos 
para asegurar la legalidad y 
certeza de los 
procedimientos 
implementados, a fin de que 
alcancen sus fines y 
consecuencias legales. 

 

Fuente: MIR  
 
Adicional al PDEM, el programa se encuentra afín con las metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de acuerdo con lo siguiente: 
 

Propósito Estrategia PDEM Línea de acción PDEM 
Vinculación con las 
metas de la Agenda 

2030 

Mexiquenses gozan de un bajo 
índice de impunidad por la comisión 
de conductas vinculadas a faltas 
administrativas* y delitos 
detectados por el OSFEM. 

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. 

Determinar los mecanismos para 
asegurar la legalidad y certeza de los 
procedimientos implementados, a fin 
de que alcancen sus fines y 
consecuencias legales. 

Directa 

 16.5. 
Indirecta 

 

 16.6, 16.7, 16.8, 
17.16. 

 

Fuente: MIR  
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Tomo IV 
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Análisis de la población o área de enfoque potencial, objetivo, atendida y mecanismos de 

elegibilidad 

 
En este apartado se realizará la verificación de la población potencial, objetivo y atendida en el programa 
presupuestario; sin embargo, para conocer a que refiere cada uno, se citarán los conceptos vertidos por 
el CONEVAL (Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”). 
 

 Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o 
problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su 
atención. 
 

 Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o 
programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de 
elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 

En ese sentido, la unidad ejecutora del programa presenta un documento, mediante el cual identifica 
los siguientes elementos: 
 

 La población potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales; así como, en el 
diagnóstico del problema. 
 

 La población potencial y objetivo tiene la misma unidad de medida: “Mexiquenses”. 
 

 La población está cuantificada. 
 

 Existe metodología para su cuantificación. 
 

 Establece fuentes de información oficial. 
 

 Define plazo para su revisión y actualización. 
 

El nivel de cumplimiento de los criterios es: 

 

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial, 
objetivo, atendida), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y 
utiliza las definiciones para su planeación. 

 
Además, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en cumplimiento a sus obligaciones 

establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Ley 
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de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 

Municipios, publica la Matriz de Indicadores para Resultados relacionados con temas de interés público 

o trascendencia social e Indicadores de objetivos y resultados de los programas a que se encuentra 

sujeto, por lo que existe información que permite conocer el efecto positivo que generó la implementación 

del programa presupuestario en la población atendida. 

 
Adicional a lo anterior, en el diagnóstico y Matriz de Indicadores para Resultados, se establecen las 
características de la población atendida, incluyendo en el apartado “Componentes”, los bienes que se 
otorgarán para coadyuvar en el cumplimiento del propósito. 
 
Los datos que se han utilizado, se encuentran actualizados al último censo, intercenso y encuesta. 
 
El nivel de cumplimiento de los criterios es: 
 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer el 
efecto positivo que generó la implementación del Pp en la población o área 
de enfoque atendida. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 
utiliza como fuente de información única del efecto positivo que generó la 
implementación del Pp en la población o área de enfoque atendida. 

 
Para conocer el mecanismo de elegibilidad, podrá consultar el Anexo 1 “Metodología para la 
cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”. 
 
Para consultar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas podrá consultar el sitio oficial 
del OSFEM, en el apartado Transparencia.  
 

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/CDDIPUTADOS.web 
 
El nivel de cumplimiento de los criterios es: 
 

Nivel Criterios 

4 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas. 
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Tomo V 
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Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

 De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
Concluida la revisión de la población o área de enfoque potencial, objetivo, atendida y mecanismos de 
elegibilidad, se procede a verificar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, a efecto de determinar si la MIR del programa guarda cobertura lógica entre cada uno de 
sus niveles y si contiene indicadores que permitan una correcta medición de los resultados esperados. 
 
En ese orden de ideas, de acuerdo con el Anexo 2 “Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa”, se determina lo siguiente: 
 

 Existe un documento denominado “Matriz de Indicadores para Resultados”. 
 

 La MIR cuenta con cuatro elementos: “Fin, Propósito, Componentes y Actividades”. 
 

 Para cada uno de los componentes existe un grupo de actividades. 
 

 Las actividades no presentan ambigüedad en su redacción; es decir, el vocabulario utilizado no se 
puede entender o interpretar de diversas maneras. 

 

 Las actividades de encuentran ordenadas de forma cronológica. 
 

 Las actividades son necesarias; es decir, ninguna de ellas es prescindible para producir los 
componentes. 

 

 La realización de las actividades junto con sus supuestos permite la existencia de los componentes. 
 
El nivel de cumplimiento del criterio es: 
 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 
Además, se idéntica que: 
 

 Los componentes establecidos en la MIR son bienes y servicios que produce el programa, por 
ejemplo: “IPRA y PAR debidamente substanciado-resuelto.”, “Acuerdos y convenios de colaboración con 
otras entidades encargadas del combate a la corrupción” y “Denuncias atendidas”. 
 

 Se encuentran redactados como resultados logrados. 

http://www.osfem.gob.mx/


 
                 “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”. 

 

Calle Mariano Matamoros No. 124 
Col. Centro. Toluca, Méx. C. P. 50000 

 

www.osfem.gob.mx 

El presente 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 Municipios. 

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en los sitios: IntraNet o www.osfem.gob.mx 

Página 21 de 43 

Órgano Superior de Fiscalización 

 Todos los componentes son necesarios para el cumplimiento del propósito. 
 

 La realización de los componentes junto con sus supuestos permite la existencia del propósito. 
 
El nivel de cumplimiento del criterio es: 
 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 
La MIR contempla como propósito: 
 

“Mexiquenses gozan de un bajo índice de impunidad por la comisión de conductas vinculadas a faltas 
administrativas* y delitos detectados por el OSFEM”. 

 
Ahora bien, para que éste se cumpla, será necesario, que la ciudadanía y los servidores públicos 
participen de forma activa presentando denuncias sobre faltas vinculadas con hechos de corrupción de 
los que conozcan; además de que, como instituciones públicas encargadas del combate a la corrupción, 
se trabaje de forma coordinada (suscripción de acuerdos) y finalmente se cuente con los elementos 
suficientes para que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México determine las sanciones 
correspondientes. 
 
Bajo ese contexto, se puede determinar que el logro depende de varios actores, tal como se plasma en 
el análisis de involucrados, incluye un objetivo: “las acciones que realiza el OSFEM contribuyen en la 

vinculación de faltas administrativas y delitos”, se encuentra redactado como una situación alcanzada: 
“Mexiquenses gozan de un bajo índice de impunidad”, e incluye población objetivo: “Mexiquenses”. 
 
El nivel según los siguientes criterios es: 
 

Nivel Criterios 

4 
 El Propósito cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 
El Fin cuenta con las siguientes características: 
 

 Se encuentra claramente especificado: “Contribuir en la disminución de los índices de corrupción en el 
Estado de México mediante la procuración de justicia respecto de las faltas administrativas* y delitos 
detectados por el OSFEM”. 
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 Persigue un objetivo superior al del programa: “disminuir de los índices de corrupción en el Estado de 
México”. 

 
 Para lograr el fin, se requiere que diversos actores, tal como se plasma en el análisis de 

involucrados. 
 

 Se encuentra vinculado de la siguiente forma: 
 

Objetivo del Pp 
Eje 

Transversal 
Objetivo del eje Estrategia Línea de acción 

Promover ante las autoridades 
competentes el fincamiento e 
imposición de las 
responsabilidades atribuibles a 
servidores públicos y 
particulares relacionados con 
hechos de corrupción. 

Gobierno 
capaz y 

responsable. 

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

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. 

Determinar los mecanismos 
para asegurar la legalidad y 
certeza de los 
procedimientos 
implementados, a fin de que 
alcancen sus fines y 
consecuencias legales. 

 

Fuente: MIR  
 

El nivel de cumplimiento, es: 
 

Nivel Criterios 

4  El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
En el documento normativo del programa se identifica el resumen narrativo de la MIR; por ejemplo: 
 

 Fin: “Contribuir en la disminución de los índices de corrupción en el Estado de México mediante la procuración 

de justicia respecto de las faltas administrativas y delitos detectados por el OSFEM”. La Ley del SAEMM, 
instituye: “establecer las bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas en el 
Estado y sus Municipios”. 
 

 Propósito: “Mexiquenses gozan de un bajo índice de impunidad por la comisión de conductas vinculadas a 

faltas administrativas* y delitos detectados por el OSFEM”. La Ley del SAEMM menciona que: “el Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción, 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”. La Ley de Fiscalización Superior del Estado de México contempla: “promover ante las 
autoridades competentes el fincamiento e imposición de las responsabilidades a que se refiere el Título 
Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México”. 
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 Componentes: “IPRA y PAR debidamente substanciado-resuelto, acuerdos y convenios de colaboración con 

otras entidades encargadas del combate a la corrupción, y denuncias atendidas”. La Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de México contempla: “promover ante las autoridades competentes el fincamiento e 
imposición de las responsabilidades a que se refiere el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México”, “suscribir acuerdos y convenios de coordinación y de cooperación técnica, 

administrativa o de capacitación, con los órganos de fiscalización equivalentes” y “Establecer coordinación, 
en términos de esta Ley, con: las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría, con las contralorías de los 
municipios y sus organismos auxiliares, órganos internos de control de los Poderes Legislativo y Judicial y de 
los organismos autónomos, a fin de determinar los procedimientos necesarios que permitan el eficaz 
cumplimiento de sus respectivas atribuciones; los órganos de fiscalización dependientes de las legislaturas 
de las entidades federativas y del Congreso de la Unión, para lograr el mejor cumplimiento de sus respectivas 
atribuciones, gozando de facultades para celebrar convenios de cooperación técnica o administrativa y en los 
aspectos relacionados con la capacitación de su personal; y las demás dependencias y organismos públicos 
y privados que en la aplicación de las leyes deban coordinarse con el Órgano Superior, así como aquellas 
personas físicas y jurídicas colectivas vinculadas a las entidades fiscalizables por virtud de cualquier acto 

jurídico”. La Ley del SAEMM tiene como objetivos: “establecer mecanismos de coordinación entre los 
diversos órganos de combate a la corrupción en el ámbito federal, estatal y municipal”, “establecer las bases 
para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de la información que generen las instituciones competentes estatales y municipales”, y 
“establecer las bases para incentivar entre la ciudadanía, el uso del Sistema de Denuncias Públicas de faltas 
administrativas y hechos de corrupción”. 

 

 Actividades: “capacitación a los servidores públicos encargados de la detección y seguimiento de faltas 
administrativas, elaboración de IPRA y PAR, uso de sistemas informáticos que permitan la coordinación  entre 
el OSFEM y otras entidades encargadas del combate a la corrupción, coordinación entre autoridades 
encargadas del combate a la corrupción, implementación de mecanismos que faciliten y orienten las 
denuncias ciudadanas y servidores públicos, e implementación de mecanismos que generan confianza para 

realizar una denuncia”. La Ley de Fiscalización Superior del Estado de México contempla: “promover 
ante las autoridades competentes el fincamiento e imposición de las responsabilidades a que se refiere el 
Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México”, “suscribir acuerdos y 
convenios de coordinación y de cooperación técnica, administrativa o de capacitación, con los órganos de 

fiscalización equivalentes” y “Establecer coordinación, en términos de esta Ley, con: las Secretarías de 
Finanzas y de la Contraloría, con las contralorías de los municipios y sus organismos auxiliares, órganos 
internos de control de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos, a fin de determinar 
los procedimientos necesarios que permitan el eficaz cumplimiento de sus respectivas atribuciones; los 
órganos de fiscalización dependientes de las legislaturas de las entidades federativas y del Congreso de la 
Unión, para lograr el mejor cumplimiento de sus respectivas atribuciones, gozando de facultades para celebrar 
convenios de cooperación técnica o administrativa y en los aspectos relacionados con la capacitación de su 
personal; y las demás dependencias y organismos públicos y privados que en la aplicación de las leyes deban 
coordinarse con el Órgano Superior, así como aquellas personas físicas y jurídicas colectivas vinculadas a las 

entidades fiscalizables por virtud de cualquier acto jurídico”. La Ley del SAEMM tiene como objetivos: 
“establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el ámbito 
federal, estatal y municipal”, “establecer las bases para crear e implementar sistemas electrónicos para el 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones 

http://www.osfem.gob.mx/


 
                 “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”. 

 

Calle Mariano Matamoros No. 124 
Col. Centro. Toluca, Méx. C. P. 50000 

 

www.osfem.gob.mx 

El presente 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 Municipios. 

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en los sitios: IntraNet o www.osfem.gob.mx 

Página 24 de 43 

Órgano Superior de Fiscalización 

competentes estatales y municipales”, y “establecer las bases para incentivar entre la ciudadanía, el uso del 
Sistema de Denuncias Públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción”. 

 
El nivel de cumplimiento de los criterios es: 
 

Nivel Criterios 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de 

la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 
 

 De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
De acuerdo con el Anexo 3 “Indicadores”, se determina lo siguiente: 
 

 Son claros, precisos e inequívocos. 
 

 Son relevantes, reflejan una dimensión importante del logro del objetivo. 
 

 Se cuenta con la información necesaria para generar el indicador y está disponible sin costo. 
 

 Es monitoreable, el indicador se puede sujetar a una verificación independiente. 
 

 Es adecuado, el indicador aporta información suficiente para evaluar su desempeño. 
 
 
El nivel de cumplimiento de los criterios es: 
 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las 

características 

 
Con relación a las fichas técnicas de los indicadores del programa, se puede observar que: 
 

 Existen documentos denominados “fichas técnicas de seguimiento de indicadores”. 

 Las fichas técnicas cuentan con elementos como: nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador (ascendente, 
descendente, regular o nominal). 

 
 
El nivel de cumplimiento de los criterios es: 
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Nivel Criterios 

4 
 Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

tienen todas las características establecidas. 

 
De acuerdo con el Anexo 4 “Metas del programa”, se identifica que las metas de los indicadores de la 
MIR del programa tienen las siguientes características: 
 

 Las metas de los indicadores cuentan con unidad de medida. 
 

 Están orientadas a impulsar el desempeño. 
 

 Son factibles de alcanzar (consideran plazos, recursos humanos y financieros)  
 
El nivel de cumplimiento de este apartado es: 
 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas 

las características establecidas. 

 
Además, al verificar la MIR, se identifica que la totalidad de los indicadores cuentan con medio de 
verificación oficiales, identificables, que permiten reproducir un cálculo y son públicos. 
 

  Nombre del Indicador Descripción de la Fórmula Medio de verificación 

FIN 
Nivel de percepción de la corrupción en 
el Estado de México. 

Ciudadanos encuestados que perciben 
corrupción en el Estado de México/ Ciudadanos 
encuestados 

Encuesta nacional de calidad e 
impacto gubernamental del 

INEGI 

PROPÓSITO 
Porcentaje de IPRA y PAR sancionados 
por la autoridad competente. 

Total, de resoluciones sancionatorias/Total de 
acuerdos notificados al OSFEM 

Acuerdos notificados al OSFEM 

COMPONENTES 

Porcentaje de IPRA y PAR promovidos-
resueltos por el OSFEM. 

(Total de IPRA substanciados + Total de PAR-
resueltos por la Unidad de Asuntos Jurídicos) / 
(Total de IPRA a substanciar + Total de PAR a 
resolver) 

Acuerdo de Admisión 
Resolución 

Porcentaje de acuerdos y convenios 
suscritos. 

Acuerdos y convenios suscritos/Acuerdos y 
convenios programados 

Acuerdos y Convenios 
suscritos 

Porcentaje de denuncias atendidas  Denuncias atendidas/Denuncias recibidas 
Investigaciones por denuncias 

presentadas al OSFEM 

ACTIVIDADES 

Porcentaje de servidores públicos 
capacitados. 

Servidores públicos capacitados / servidores 
públicos programados a capacitar. 

Listas de asistencia a la 
capacitación 

Porcentaje de elaboración de IPRAS y 
PAR. 

IPRAS Y PAR elaborados / IPRAS y PAR 
programados. 

IPRA y PAR 
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  Nombre del Indicador Descripción de la Fórmula Medio de verificación 

Porcentaje de sistemas informáticos 
operando 

Porcentaje de sistemas informáticos 
operando/Porcentaje de sistemas informáticos 
implementados. 

Sistemas implementados 

Porcentaje de coordinación entre los 
integrantes de SAEMM 

Informe de logros por coordinación realizado por 
el SAEMM/ Informe de logros por coordinación 
programado por el SAEMM. 

Informe Anual 

Porcentaje de mecanismos para la 
atención a denuncias operando 

Número de mecanismos para la atención a 
denuncias operando/Número de mecanismos 
para la atención a denuncias implementados. 

Informe de Actividades 
Sustantivas 

Mecanismos que generan confianza 
para realizar una denuncia 

Informe de seguimiento a las denuncias/Informe 
de denuncias recibidas 

Informe al denunciante 

 
 
El nivel de cumplimiento de los criterios es: 
 
 

Nivel Criterios 

4 
 Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 
Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR 
del programa es posible identificar lo siguiente: 
 

 Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 
prescindible.  
 

 Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
 

 Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 
 
Es decir, el nivel de cumplimiento es: 
 

Nivel Criterios 

4 
 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del 

programa tienen las características establecidas. 
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Valoración final de la MIR 
 
Una vez valorados todos los elementos que contiene la MIR, del programa presupuestario “Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios”, es posible determinar que es una herramienta de 
planeación. 
 
La MIR del programa presupuestario facilita el diseño, la organización y el seguimiento de este y 
comprende las siguientes características: 
 

a) Los objetivos del programa, su alineación y contribución a los objetivos de nivel superior. 
 

b) Los bienes y servicios que entrega el programa a sus beneficiarios para cumplir su objetivo, así 
como las actividades para producirlos.  
 

c) Los indicadores que miden el impacto del programa, el logro de los objetivos, la entrega de los 
bienes y servicios, así como la gestión de las actividades para producir los entregables. 
 

d) Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y calculan los 
indicadores. 
 

e) Los riesgos y las contingencias que pueden afectar el desempeño del programa y que son ajenos 
a su gestión. 
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Tomo VI 
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Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 
presupuestarios. 
 

Se lleva a cabo una búsqueda sobre posibles complementariedades y coincidencias con otros 

programas presupuestarios, detectando los denominados “Apoyo al Control y Fiscalización en Materia 

de Anticorrupción, 2020” y “Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios”, el primero es 

ejecutado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla y el 

segundo corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. 

 

Dentro de las coincidencias encontradas está: a) el Propósito de los programas y/o acciones de 

desarrollo social con otros programas federales, b) la definición de la población objetivo, c) los tipos de 

apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura del programa. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 
RECOMENDACIONES 

 
Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

 

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas: 
 

 La justificación teórica o empírica sustenta 
el tipo de intervención que el programa 
lleva a cabo en la población objetivo. 
 

 El problema se encuentra adecuadamente 
redactado. 

 

 Existe una necesidad que requiere 
intervención gubernamental. 

 

 El problema se redacta sin flexión de 
género. 

1 a  3 N/A 

Oportunidades: 
 

 Se pueden utilizar las tecnologías de la 
información a fin de que el OSFEM genere 
sus propios indicadores de impacto.  

1 a  3 

Se recomienda que el ejecutor del 
programa solicite al Departamento de 
Desarrollo Tecnológico la publicación de 
una encuesta que permita generar 
indicadores relacionados con el índice de 
percepción de la corrupción en el Estado 
de México. 

Debilidades o Amenazas 

Debilidades: 
 

 El impacto del SNA no es tan eficiente 
como lo demanda la ciudadanía. 
 

 Existen pocos documentos que aporten 
información sobre indicadores que midan el 
índice de corrupción que existe en el 
Estado de México. 

 

1 a  3 

Se recomienda contribuir con documentos 
que plasmen indicadores relacionados con 
el índice de percepción de la corrupción en 
el Estado de México. 

Amenazas: 
 

 Conocimiento deficiente relacionado con el 
SAEMM. 

1 a  3 
Se recomienda que el diagnóstico del 
programa se encuentre sustentando con la 
PNA y la PEA. 
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Contribución a las metas y objetivos Estatales y planeación orientada a resultados 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas: 
 

 El programa presupuestario se encuentra 
vinculado con la Agenda 2030 y el PDEM 
vigente. 
 

 Existen conceptos comunes entre el 
propósito y los objetivos del programa. 

 

 El logro del propósito aportará a disminuir 
los índices de corrupción en la entidad. 

4 a 6 N/A 

Oportunidades: 
 

 El PDEM y la Agenda 2030 contemplan 
como uno de los principales objetivos el 
combate a la corrupción.  

4 a 6 N/A 

Debilidades o Amenazas 

Debilidades: 
 

 Existe una ineficiente coordinación con los 
entes encargados del combate a la 
corrupción en el Estado de México. 

4 a 6 

Se recomienda establecer estrategias que 
permitan la coordinación de esfuerzos con 
los distintos actores que participan en el 
combate a la corrupción. 

Amenazas: 
 

 El logro de las metas y objetivos de la 
Agenda 2030 y el PDEM no depende 
totalmente del OSFEM, sino del trabajo 
coordinado con los distintos actores que 
participan en el combate a la corrupción. 

4 a 6 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.osfem.gob.mx/


 
                 “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense”. 

 

Calle Mariano Matamoros No. 124 
Col. Centro. Toluca, Méx. C. P. 50000 

 

www.osfem.gob.mx 

El presente 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 Municipios. 

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en los sitios: IntraNet o www.osfem.gob.mx 

Página 32 de 43 

Órgano Superior de Fiscalización 

Análisis de la Población o área de enfoque potencial, objetivo, atendida y mecanismos de elegibilidad. 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas: 
 

 El programa tiene definidas las poblaciones 
o áreas de enfoque (potencial, objetivo, 
atendida). 
 

 Existe evidencia de que el programa 
actualiza (según su metodología) y utiliza 
las definiciones para su planeación.  
 

 El programa cuenta con información 
sistematizada que permite conocer el 
efecto positivo que generó la 
implementación del Pp en la población o 
área de enfoque atendida. 

7 a 10 N/A 

Oportunidades: 
 

 Existe evidencia de que la información 
sistematizada es válida, es decir, se utiliza 
como fuente de información única del 
efecto positivo que generó la 
implementación del Pp en la población o 
área de enfoque atendida. 

7 a 10 N/A 

Debilidades o Amenazas 

Debilidades: 
 

 Se requiere de coordinación  entre 
entidades encargadas del combate a la 
corrupción para atender la totalidad de la 
población objetivo. 

7 a 10 

Se recomienda establecer estrategias que 
permitan la coordinación de esfuerzos con 
los distintos actores que participan en el 
combate a la corrupción. 

Amenazas: 
 

 Es necesario contar con infraestructura 
tecnológica para  interconectar información 
que evidencie las acciones que se han 
emprendido las distintas entidades para 
atender a la población objetivo. 

7 a 10 
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Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

Fortaleza y oportunidad/debilidad  
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas: 
 

 Contiene indicadores que permiten una 
correcta medición de los resultados 
esperados. 

 

 Las actividades de encuentran ordenadas 
de forma cronológica. 

 

 Los componentes establecidos en la MIR 
son bienes y servicios que produce el 
programa. 

 

 La totalidad de los indicadores cuentan con 
medio de verificación oficiales, 
identificables, que permiten reproducir un 
cálculo y son públicos. 

11 a 21 N/A 

Oportunidades: 
 

 La MIR guarda cobertura lógica entre cada 
uno de sus niveles.  

11 a 21 N/A 

Debilidades o Amenazas 

Debilidades: 
 

 La MIR debe involucrar a todas las 
entidades que forman parte del SAEMM. 

11 a 21 

Se sugiere establecer estrategias que 
permitan la coordinación de esfuerzos con 
los distintos actores que participan en el 
combate a la corrupción. 

Amenazas: 
 

 La MIR a nivel Fin cuenta con un medio de 
verificación bienal, es importante generar 
indicadores anuales. 

11 a 21 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 
 

Tema Nivel Justificación 

I. Características del programa. N/A 
Se cuenta con una descripción detallada de las características del 
programa. 

II. Análisis de la justificación de la 
creación y del diseño del 
programa. 

4 
El programa cuenta con justificación suficiente que sustenta la creación del 
mismo. 

III. Contribución a las metas y 
objetivos estatales y planeación 
orientada a resultados. 

4 
El programa contribuye con uno de los principales objetivos de la Agenda 
2030 y del PDEM 2017-2023, que es el combate a la corrupción, con el 
objeto de que la ciudadanía confíe en el quehacer gubernamental. 

IV. Población o área de enfoque 
potencial, objetivo, atendida y 
mecanismos de elegibilidad. 

4 
El programa se encuentra dirigido a la población del Estado de México, en 
específico a aquellos que consideran que los actos de corrupción son 
frecuentes o muy frecuentes en el Estado de México. 

V. Evaluación y análisis de la Matriz 
de Indicadores para Resultados 
(MIR). 

4 
La MIR del programa guarda cobertura lógica entre cada uno de sus niveles 
y si contiene indicadores que permitan una correcta medición de los 
resultados esperados. 

VI. Análisis de posibles 
complementariedades y 
coincidencias con otros programas 
presupuestarios de la 
Administración Pública. 

N/A Se detectaron dos posibles complementariedades entre el programa. 

Valoración final 
Nivel promedio 

del total de temas 4 

 
 

CONLUSIONES 

 

El Programa presupuestario cuenta con justificación El Programa presupuestario cuenta con teórica, 

alineada al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, así como, en la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y empírica en documentos de planeación y presupuesto, y el árbol 

de problemas. 

 

La MIR del Programa presupuestario “Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios” y 

proyecto “Investigación de faltas administrativas” posee las características que señalan la Metodología 

del Marco Lógico. Los resúmenes narrativos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos 

se encuentran debidamente redactados. 

 

Es importante resaltar que los indicadores tienen una clara orientación a resultados y que el Programa 

presupuestario cuenta con suficientes mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Así es 

claro que el diseño programático del Pp, es correcto y funcional, sin embargo, se sugiere incluir dentro 

del diagnóstico y metodología la Política Estatal Anticorrupción. 
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Anexo 1  
“Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo” 

 

Población potencial.  

 

La población potencial es definida por CONEVAL como “la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención”. 

En el programa Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la población potencial se 

definió en el diagnóstico como “ciudadanos del Estado de México”.  

 

Para cuantificarla, se utilizaron la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 

2017 y 2019. Debido a que, en ambas, los porcentajes de quienes consideran que los actos de 

corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa fueron muy similares (89.8%), se 

optó por utilizar a la ENCIG 2017 que es la encuesta que tiene información más reciente. También se 

utilizó el Censo de Población y Vivienda 2010.  

 

De acuerdo con las pruebas de hipótesis correspondientes, en estos casos NO existe diferencia 

estadística significativa con respecto del nivel estimado para el ejercicio anterior. Los márgenes de error 

de las estimaciones por Entidad Federativa para el año de referencia 2017 en promedio son del 1.9%, 

con un máximo de error de hasta el 3% para cinco casos y un mínimo de margen de error del 1% para 

ocho casos.  

 
 
Población Objetivo.  

 

La población objetivo se define como “la población que el programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en 

su normatividad.”.  

 

Para determinar a la población objetivo se utilizaron dos criterios. Primero, se delimitó el número de 

habitantes en el Estado de México. Con esta delimitación, se obtuvo una población correspondiente al 

13.35%, es decir, 16187608 personas que habitan en el Estado de México. Posteriormente, se consideró 

sólo a mexiquenses que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en el 

Estado de México. Con esta nueva acotación tenemos al 2017 un total 93.4% mexiquenses. 
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Anexo 2 

“Matriz de Indicadores para Resultados del programa” 

 

 
 

Nombre Descripción de la fórmula Periodicidad

FIN

Contribuir en la disminución de los índices de

corrupción en el Estado de México mediante

la procuración de justicia respecto de las

faltas administrativas y delitos detectados por

el OSFEM.

Nivel de percepción de la

corrupción en el Estado de

México.

Ciudadanos encuestados que perciben

corrupción en el Estado de México/

Ciudadanos encuestados

Bienal

Encuesta nacional de calidad 

e impacto gubernamental del 

INEGI

Las autoridades encargadas del

combate a la corrupción

coordinan trabajos que permiten

mitigar la corrupción.

Mexiquenses gozan de un bajo índice de

impunidad por la comisión de conductas

vinculadas a faltas administrativas y delitos

detectados por el OSFEM.

Pocentaje de IPRA Y PAR 

sancionados por la autoridad 

competente.

Total de resoluciones sancionatorias/Total

de acuerdos notificados al OSFEM
Anual

Acuerdos notificados al 

OSFEM

Se sancionan las faltas

administrativas por las

autoridades competentes.

1. IPRA y PAR debidamente substanciado-

resuelto.

Pocentaje de IPRA  y PAR 

promovidos-resueltos por el 

OSFEM.

(Total de IPRA substanciados+Total de

PAR-resueltos por la Unidad Jurídica)/(Total 

de IPRA a substanciar+Total de PAR a

resolver)

Trimestral
Acuerdo de Adminisión

Resolución

Los IPRA y PAR cuentan con

los elementos suficientes para

sustanciar y resolver.

2. Acuerdos y convenios de colaboración con

otras entidades encargadas del combate a la

corrupción.

Porcentaje de acuerdos y 

convenios suscritos.

Acuerdos y convenios suscritos/Acuerdos y 

convenios programados
Semestral

Acuerdos y Convenios 

suscritos

Los miembros del Comité

Coordinador del SAEMM

armonizan acciones de combate

a la corrupción.

3. Denuncias atendidas.
Porcentaje de denuncias 

atendidas 
Denuncias atendidas/Denuncias recibidas Trimestral

Investigaciones por denuncias 

presentadas al OSFEM

La ciudadania y los servidores

públicos realizan denuncias.

1.1. Capacitación a los servidores públicos 

encargados de la detección y seguimiento de 

faltas administrativas.

Porcentaje de servidores 

públicos capacitados.

Servidores públicos capacitados /

servidores públicos programados a

capacitar.

Trimestral
Listas de asistencia a la 

capacitación

La capacitación impartida es

suficiente y comprendida por el

servidor público.

1.2. Elaboración de IPRA y PAR.
Porcentaje de elaboración 

de IPRAS y PAR.

IPRAS Y PAR elaborados / IPRAS Y PAR

programados.
Trimestral IPRA y PAR

Los IPRAS y PAR se elaboran

oportunamente

2.1. Uso de sistemas informáticos que 

permitan la coordinación  entre el OSFEM y 

otras entidades encargadas del combate a la 

corrupción.

Porcentaje de sistemas 

informáticos operando

Porcentaje de sistemas informáticos

operando/Porcentaje de sistemas

informáticos implementados.

Semestral Sistemas

Se cuentan con acuerdos y

convenios suscritos para el uso

de sistemas enfocados a

combatir la corrupción

2.2. Coordinación entre autoridades 

encargadas del combate a la corrupción.

Porcentaje de coordinación 

entre los integrantes de 

SAEMM

Informe de logros por coordinación

realizado por el SAEMM/ Informe de logros

por coordinación programado por el

SAEMM.

Trimestral Informe Anual

Existen canales de

comunicación con los

inegrantes del SAEMM

3.1. Implementación de mecanismos que 

faciliten y orienten las denuncias ciudadanas 

y servidores públicos.

Porcentaje de mecanismos 

para la atención a denuncias 

operando

Número de mecanismos para la atención a

denuncias operando/Número de

mecanismos para la atención a denuncias

implementados.

Trimestral
Informe de Actividades 

Sustantivas

Los mecanismos para presentar

denuncias se encuentran

operando

3.2. Implementación de mecanismos que 

generan confianza para realizar una denuncia

Mecanismos que generan 

confianza para realizar una 

denuncia

Informe de seguimiento a las

denuncias/Informe de denuncias recibidas
Trimestral Informe al denunciante

Los denunciantes conocen del

seguimiento a su denuncia.

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Resumen Narrativo
Indicador de Desempeño

Medios de Verificación Supuestos
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Anexo 3 

“Indicadores” 

 
Nombre del programa: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
Modalidad: Gabinete. 
Dependencia: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 
Unidad responsable: Auditoría Especial de Investigación y Unidad de Asuntos Jurídicos 
Tipo de evaluación: Evaluación al Diseño Programático. 
Año de la evaluación: 2020 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Fin 
Nivel de percepción de la 
corrupción en el Estado de 
México. 

Ciudadanos encuestados que perciben 
corrupción en el Estado de México/ 
Ciudadanos encuestados 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Descendente 

Propósito 
Porcentaje de IPRA Y PAR 
sancionados por la 
autoridad competente. 

Total de resoluciones sancionatorias/Total 
de acuerdos notificados al OSFEM 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 

Porcentaje de IPRA  y 
PAR promovidos-
resueltos por el OSFEM. 

(Total de IPRA substanciados + Total de 
PAR-resueltos por la Unidad 
Jurídica)/(Total de IPRA a substanciar + 
Total de PAR a resolver) 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Porcentaje de acuerdos y 
convenios suscritos. 

Acuerdos y convenios suscritos/Acuerdos 
y convenios programados 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Porcentaje de denuncias 
atendidas  

Denuncias atendidas/Denuncias recibidas Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Porcentaje de servidores 
públicos capacitados. 

Servidores públicos capacitados / 
servidores públicos programados a 
capacitar. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Porcentaje de elaboración 
de IPRAS y PAR. 

IPRAS Y PAR elaborados / IPRAS  Y PAR 
programados. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Porcentaje de sistemas 
informáticos operando 

Porcentaje de sistemas informáticos 
operando/Porcentaje de sistemas 
informáticos implementados. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Porcentaje de 
coordinación entre los 
integrantes de SAEMM 

Informe de logros por coordinación 
realizado por el SAEMM/ Informe de logros 
por coordinación programado por el 
SAEMM. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Porcentaje de 
mecanismos para la 
atención a denuncias 
operando 

Número de mecanismos para la atención a 
denuncias operando/Número de 
mecanismos para la atención a denuncias 
implementados. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Mecanismos que generan 
confianza para realizar 
una denuncia 

Informe de seguimiento a las 
denuncias/Informe de denuncias recibidas 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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Anexo 4 
“Metas del programa” 

 
 
Nombre del programa: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
Modalidad: Gabinete. 
Dependencia: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 
Unidad responsable: Auditoría Especial de Investigación y Unidad de Asuntos Jurídicos 
Tipo de evaluación: Evaluación al Diseño Programático. 
Año de la evaluación: 2020 

 

 
 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 

Fin 
Nivel de percepción de la 
corrupción en el Estado de 
México. 

Ciudadanos encuestados que 
perciben corrupción en el Estado de 
México/ Ciudadanos encuestados 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 
La meta es que los mexiquenses 
tiendan a no percibir corrupción en 
nuestra entidad federativa. 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 

Propósito 
Porcentaje de IPRA Y PAR 
sancionados por la autoridad 
competente. 

Total de resoluciones 
sancionatorias/Total de acuerdos 
notificados al OSFEM 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 

Se tiene proyectado un alto índice 
de acuerdos notificados al OSFEM 
con sanción por parte del Tribunal 
de Justicia Administrativa. 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 

Porcentaje de IPRA  y PAR 
promovidos-resueltos por el 
OSFEM. 

(Total de IPRA substanciados + Total 
de PAR-resueltos por la Unidad 
Jurídica)/(Total de IPRA a 
substanciar + Total de PAR a 
resolver) 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 
Se medirá el desempeño con que 
se da atención para la elaboración 
de IPRA y PAR. 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 

Porcentaje de acuerdos y 
convenios suscritos. 

Acuerdos y convenios 
suscritos/Acuerdos y convenios 
programados 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 

Es importante medir el desempeño 
en cuanto los convenios suscritos 
para el logro de los objetivos que 
plantea el SNA 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 

Porcentaje de denuncias 
atendidas  

Denuncias atendidas/Denuncias 
recibidas 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 

Se debe de dar atención a todas 
las quejas recibidas por lo que el 
indicador revelara el logro de la 
meta. 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 

A
c

ti
v

id
a
d

e
s
 

Porcentaje de servidores 
públicos capacitados. 

Servidores públicos capacitados / 
servidores públicos programados a 
capacitar. 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 

La capacitación es importante para 
el eficaz y eficiente desempeño de 
las funciones encomendadas a los 
servidores públicos del OSFEM 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 

Porcentaje de elaboración 
de IPRAS y PAR. 

IPRAS Y PAR elaborados / IPRAS  Y 
PAR programados. 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 

En esta etapa del proyecto, se 
determinan los IPRAS y PARS que 
han de substanciarse o resolverse 
lo que demanda un desempeño 
eficiente 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 

Porcentaje de sistemas 
informáticos operando 

Porcentaje de sistemas informáticos 
operando/Porcentaje de sistemas 
informáticos implementados. 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 
Es importante medir el desempeño 
de los avances obtenidos en las 
tecnologías de la información 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 

Porcentaje de coordinación 
entre los integrantes de 
SAEMM 

Informe de logros por coordinación 
realizado por el SAEMM/ Informe de 
logros por coordinación programado 
por el SAEMM. 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 

Fundamental medir el desempeño 
en cuanto los logros obtenidos por 
la coordinación de los integrantes 
del SAEMM 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 

Porcentaje de mecanismos 
para la atención a denuncias 
operando 

Número de mecanismos para la 
atención a denuncias 
operando/Número de mecanismos 
para la atención a denuncias 
implementados. 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 

El indicador nos permite saber que 
se opera con el 100% de los 
mecanismos para la atención de 
denuncias 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 

Mecanismos que generan 
confianza para realizar una 
denuncia 

Informe de seguimiento a las 
denuncias/Informe de denuncias 
recibidas 

Si 

La unidad de medida 
se encuentra 

correctamente 
establecida 

Si 

Se tiene como objetivo atender 
todas las denuncias que son 
captadas por los diversos 
mecanismos de atención. 

Si 
Si. Es 

medible y 
alcanzable. 

N/A 
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Anexo 5 
“Propuesta de mejora de la MIR” 

 

 
 

Nombre Descripción de la fórmula Periodicidad

FIN

Contribuir en la disminución de los índices de

corrupción en el Estado de México mediante

la procuración de justicia respecto de las

faltas administrativas y delitos detectados por

el OSFEM.

Nivel de percepción de la

corrupción en el Estado de

México.

Ciudadanos encuestados que perciben

corrupción en el Estado de México/

Ciudadanos encuestados

Anual
Encuesta aplicada por el 

OSFEM

Las autoridades encargadas del

combate a la corrupción

coordinan trabajos que permiten

mitigar la corrupción.

Mexiquenses gozan de un bajo índice de

impunidad por la comisión de conductas

vinculadas a faltas administrativas y delitos

detectados por el OSFEM.

Pocentaje de IPRA Y PAR 

sancionados por la autoridad 

competente.

Total de resoluciones sancionatorias/Total

de acuerdos notificados al OSFEM
Anual

Acuerdos notificados al 

OSFEM

Se sancionan las faltas

administrativas por las

autoridades competentes.

1. IPRA y PAR debidamente substanciado-

resuelto.

Pocentaje de IPRA  y PAR 

promovidos-resueltos por el 

OSFEM.

(Total de IPRA substanciados+Total de

PAR-resueltos por la Unidad Jurídica)/(Total 

de IPRA a substanciar+Total de PAR a

resolver)

Trimestral
Acuerdo de Adminisión

Resolución

Los IPRA y PAR cuentan con

los elementos suficientes para

sustanciar y resolver.

2. Acuerdos y convenios de colaboración con

otras entidades encargadas del combate a la

corrupción.

Porcentaje de acuerdos y 

convenios suscritos.

Acuerdos y convenios suscritos/Acuerdos y 

convenios programados
Semestral

Acuerdos y Convenios 

suscritos

Los miembros del Comité

Coordinador del SAEMM

armonizan acciones de combate

a la corrupción.

3. Denuncias atendidas.
Porcentaje de denuncias 

atendidas 
Denuncias atendidas/Denuncias recibidas Trimestral

Investigaciones por denuncias 

presentadas al OSFEM

La ciudadania y los servidores

públicos realizan denuncias.

1.1. Capacitación a los servidores públicos 

encargados de la detección y seguimiento de 

faltas administrativas.

Porcentaje de servidores 

públicos capacitados.

Servidores públicos capacitados /

servidores públicos programados a

capacitar.

Trimestral
Listas de asistencia a la 

capacitación

La capacitación impartida es

suficiente y comprendida por el

servidor público.

1.2. Elaboración de IPRA y PAR.
Porcentaje de elaboración 

de IPRAS y PAR.

IPRAS Y PAR elaborados / IPRAS Y PAR

programados.
Trimestral IPRA y PAR

Los IPRAS y PAR se elaboran

oportunamente

2.1. Uso de sistemas informáticos que 

permitan la coordinación  entre el OSFEM y 

otras entidades encargadas del combate a la 

corrupción.

Porcentaje de sistemas 

informáticos operando

Porcentaje de sistemas informáticos

operando/Porcentaje de sistemas

informáticos implementados.

Semestral Sistemas

Se cuentan con acuerdos y

convenios suscritos para el uso

de sistemas enfocados a

combatir la corrupción

2.2. Coordinación entre autoridades 

encargadas del combate a la corrupción.

Porcentaje de coordinación 

entre los integrantes de 

SAEMM

Informe de logros por coordinación

realizado por el SAEMM/ Informe de logros

por coordinación programado por el

SAEMM.

Trimestral Informe Anual

Existen canales de

comunicación con los

inegrantes del SAEMM

3.1. Implementación de mecanismos que 

faciliten y orienten las denuncias ciudadanas 

y servidores públicos.

Porcentaje de mecanismos 

para la atención a denuncias 

operando

Número de mecanismos para la atención a

denuncias operando/Número de

mecanismos para la atención a denuncias

implementados.

Trimestral
Informe de Actividades 

Sustantivas

Los mecanismos para presentar

denuncias se encuentran

operando

3.2. Implementación de mecanismos que 

generan confianza para realizar una denuncia

Mecanismos que generan 

confianza para realizar una 

denuncia

Informe de seguimiento a las

denuncias/Informe de denuncias recibidas
Trimestral Informe al denunciante

Los denunciantes conocen del

seguimiento a su denuncia.

ACTIVIDADES

Resumen Narrativo
Indicador de Desempeño

Medios de Verificación Supuestos

PROPÓSITO

COMPONENTES

http://www.osfem.gob.mx/
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Anexo 6  
“Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios de la 

Administración Pública” 
 
Nombre del programa: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
Modalidad: Gabinete. 
Dependencia: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 
Unidad responsable: Auditoría Especial de Investigación y Unidad de Asuntos Jurídicos 
Tipo de evaluación: Evaluación al Diseño Programático. 
Año de la evaluación: 2020 
 

Nombre del 
programa 

Modalidad y 
clave 

Dependencia Propósito 
Población 
objetivo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Apoyo al Control 
y Fiscalización en 

Materia de 
Anticorrupción, 

2020 

Programa 
Presupuestario 

G023 

Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Proveer de 
asistencia 
técnica e 
insumos a los 
integrantes del 
Comité 
Coordinador 
Estatal y Comité 
Estatal de 
Participación 
Ciudadana del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
(p. 12) 

Población 
objetivo, se 
seleccionó de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
Ley del Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 
Puebla en sus 
artículos 10, 25 y 
28, publicada en 
el Periódico 
Oficial del 
Estado el 27 de 
diciembre de 
2016 y que 
comprende los 
miembros del 
Comité 
Coordinador 
Estatal y del 
Comité Estatal 
de Participación 
Ciudadana. 
(p.14) 

Estado de 
Puebla 

Diagnóstico del 
Programa 
Presupuestario 
(PP) G023 - 
Apoyo al Control 
y Fiscalización en 
Materia de 
Anticorrupción 

Parcialmente Si 

En alineación al 
Sistema Nacional 
Anticorrupción 
(SNA) y su 
aplicabilidad en 
las entidades 
federativas, 
siendo el propio 
en la entidad el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción, es 
un programa que 
persigue dar cabal 
cumplimiento a lo 
estipulado en las 
Leyes del Sistema 
Nacional 
Anticorrupción. 

Sistema 
Anticorrupción 
del Estado de 

México y 
Municipios 

01030402 

Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Que la población 
del Estado 
perciba que las 
instituciones del 
Gobierno del 
Estado de 
México cuentan 
con mecanismos 
orientados a la 
disminución y 
combate de la 
corrupción en el 
ejercicio del 
servicio público. 
(p. 4) 

Ciudadanía del 
Estado de 
México 

Estado de 
México 

Reporte general 
de la MIR 
Ejercicio 2018 

Parcialmente Si 

Se busca combatir 
la corrupción por 
medio de los 
sistemas nacional 
y estatal 
anticorrupción, por 
lo que en la 
interconexión que 
se estipula en 
estos, existe 
relación en los 
programas 
presupuestales. 
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FICHA TÉCNICA 
 

Nombre de la instancia evaluadora: Coordinación de Evaluación y Seguimiento 

Nombre del coordinador de la evaluación: Ileana Abigail Bustamante Sánchez 

Nombres de los principales colaboradores: Rodolfo Rodríguez Martínez 

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación: 

Auditoría Especial de Investigación y Unidad de Asuntos Jurídicos 

Nombre del titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación. 

Hugo Armando Pérez Albarrán y Rogelio Padrón de León 

 
 
 
 

FUENTES DE CONSULTA 
 
 

1. Diario Oficial de la Federación. Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción aprueba la Política Nacional Anticorrupción. Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2020. 
  

2. Diario Oficial de la Federación. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Texto vigente última reforma 
publicada 08 de mayo de 2020. 

 
3. Diario Oficial de la Federación. Ley General del Sistema Responsabilidades administrativas. Ley 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 18 de julio de 2016. Texto vigente última reforma 
publicada 13 de abril de 2020. 

 
4. Diario Oficial de la Federación. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ley publicada en 

el Diario Oficial de la Federación 18 de julio de 2016.  
 

5. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017). De la Primera a la Cuarta 
edición. disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 

 
6. Gaceta del Gobierno del Estado de México. Constitución Política del Estado Libre y Soberanos de 

México. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1917. 
Texto vigente última reforma publicada 09 de noviembre de 2020. 
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7. Gaceta del Gobierno del Estado de México. Ley de Fiscalización del Estado de México. Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1917. Texto vigente última 
reforma publicada 27 de julio de 2020. 

 
8. Gaceta del Gobierno del Estado de México. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios. Ley publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 30 de 
mayo de 2017. Texto vigente última reforma publicada 24 de septiembre 2020. 

 

9. Gaceta del Gobierno del Estado de México. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. Ley publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 30 de mayo de 2017. 
Texto vigente última reforma publicada 11 de noviembre 2020. 
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