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PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNICIPAL DEL §ISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN DE TEMASCALCINGO.

Temascalcingo, Estado de México; 23 de marzo del 2021.

LA COMISIÓN DE SELECClÓN MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL
MUijiCiP:C DE TETJIASCALCI}¿GC, ESTADO DE T,IÉXICO. COi.¡VCCA:

A toda la sociedad mexiquense para que, a través de sus instituc¡ones y

organizac¡ones púb!icas, privadas, sociales, académicas, empresariales,
sindicales, profesionales y demás organizaciones, a postular c¡udadanas y

c¡udadanos para inteqrar e! Cornité de Participación Ciudadana Municipal, órqano
a. - . . . : . . . . , . . . . I . . ! ...,. .,t - . . . , ! - , . , . : . , : " . , . -- . , - - . . , : , , -. . . ! . I . . I c:..+,..,iuiiudii¡uiiiiji lj¿ld ci uiiu¿iliri¿rJU uiJUi¿iuiui¡<ji ui.j¡ J¡srt-jiiia i!¡ij¡ iii.;iíJ¿ii ríiiiuuiiupL;¡uíi
de Temascalc¡ngo, Estado de México.

Este proceso de selección se realizará bajo los s¡guientes l¡neamientos, que
incluyen plazos y cr¡terios de selección.

BASES:

PRIMERA. Las y los aspirantes, de conformidad con los artículos 69, 70,71 y 72
fracción Il de la Ley del S¡stema Ant¡corrupción del Estado de Méx¡co y Munic¡pios,
deberán cumpl¡r con los siguientes requisitos:

l. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
politicos, con una residencia dentro del Estado de México efectiva de I año
anter¡or a la fecha de designación.

!1" Tener experieneia aereditada de en materias de transparencia, evaluación,
fiscalización, rendic¡ón de cuentas o combate a la corrupción,

lll" Tener más de '18 años de edad al día de la designación.

lV. Gozar de buena reputación y no haber s¡do condenado por algún delito.

V. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado empleo, cargo
alguno de elección popular en los últ¡mos 2 años anteriores a la designación.

Vl. No desempeñar ni haber desempeñado empleo, cargo o comisión de dirección
nacional o estatal o municipal de algún partido político en los últimos dos años
anteriores a la designación.

¿rg frcbajondo con ftunspanncia p tu ttienertat

?0r9-20rt

00BtInll0 0f



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCTNGO
2019-2021 ",qñi rEmd§ütióixeo'rrv r-*"*",." 

;:i'f;Ti. 
po, tu iie,,,'tar

vii. ¡io naDe! srdú tnieillDiú. ¿üileienie o áirirádo a aigúir paitioo poiitrco, üuiarlté
los un año anterior a la fecha de em¡sión de la convocator¡a,

Vlll. No ser Titular de alguna Secretaría u Organismo Auxiliar del Gobierno del
Estado, Fiscal General de Justicia del Estado de México, Subsecretario en la
A.drnin istración Públiea trstatal. Consejero de !a Judicatura Estatal. Presiclente
Municipal, Síndico Municipal o Secretario del Ayuntamiento, a menos que se haya
separado de su cargo con un año de anter¡oridad al día de su designación.

SEGUNDA. La Comisión de Selección Municipal recibirá las postulaciones de las
;-^¡i¡,.^i^--- ,. ^--^^i*^^t^-^- ^^J(-¡^,J^^ -t --i*-- É¡--^¡^ .J-rrras(¡ruur(Jrr(jó y vr Yd' 'r¿-q\,rvr 
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Convoeaioria, las cuales deberán estar acompañadas por los sigu¡entes
documentos:

1. Carta de postulación por la o las instituciones u organizaciones promotoras.

2. iir.;ia cie daic¡s getteraies que cuni.enqa l¡ur¡rbre, íecira v iugar de r¡acinrielrtcl.
nac¡onal¡dad, dom¡c¡l¡o, teléfonos y correo electrónico de contacto.

3. Currículum Vitae que exponga su experiencia profesional y dccente, en su caso,
el listado de las publicaciones que tengan en las materias contenidas en esta
convocetorie No se ¡'ecibi¡'án ¡rnf,resos de las puhlicaciones

4. Una exposieión de motivos de máximo 600 caracteres con espacios, escrita por
la persona postulada, donde señale las razones por las cuales la candidatura es
idónea y cómo su exper¡enc¡a Io califica para integrar el Comité.

5. Copies sir.nples de! acta Ce nacinn¡ento y credetrcial Ce electcr o pas3pcrte
vigenie.

6. Una sola cada, bajo orotesta de decir verdad, en la que manifieste lo siguiente:

a) No haber sido condenadalo por delito alguno.

b) Que no ha sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos dos años anteriores a la emisión de la
Convocator¡a.

c) Que no ha desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido
político en los últ¡mos dos años anteriores a la emisión de la Convocatoria.

d) Que no ha sido miernbro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los
últimos dos años anteriores a la emisión de la Convocatoria.

e) Que no ha desempeñado el cargo de Secretario a nivel Federal o Estatal, Fiscal
General de Jusiicia, Senador, Diputado Federal o Local, Gobernador, ni
Presidente Municipal, Síndico, Regidor o Secretario del Ayuntamiento de algún
Municipio, un año anterior a la emisión de la Convocatoria.
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i) riue acepia ios téÍi-irir-roS ce ¡a ptÉsetiie uorlvúcaiol.ta y ias iesúiuüiorres c¡ei
pleno de la Ccmisión.

7. Presentar una declarac¡ón de intereses en el formato descargable en la página
http ://tresdetres. mx/#/.

TERCERA. De contbrm¡dao con io estaoiecido en Ia Ley cie l ransparencia y
Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de México y Mun¡c¡p¡os, los
documentos señalados en los puntos 2,5 y 7 serán tratados con el carácter de
confidenciales. El resto de los documentos tendrá carácter públ¡co.

del Estado de México y Municipios, la Com¡sión desarrollará una metodología para
evaluar desde el punto de vista curricular que los candidatos cumplan con algunos
de los siguientes criterios:

r. Exoeriencia o conocimrenro en ei oiseno. imotementaclón. evaiuacdn o análisls
de políticas públicas.

2. Exper¡enc¡a o conocimlentos en cualquiera de las s¡guientes materias:

a) Administrac¡ón pública; transparencia; rendición de cuentas, combate a la
co!"!'uoción ¡as¡nneahilirlarles adrnlnistIatlvas: O!.OCeSOS !.elacionados en nnateria
de adquisiciones y obra pública;

b) Fiscalización; presupuesto; intel¡gencia financiera; contabilidad gubernamental y
auditorÍa gubernamental;

^\ D.^^' ,,^^;Á- 1, .,|ñiñi.+F-^¡Áñ ,{^ i' r-li^;- ^á ñ-.+;^',¡-. -i-+^ñ^ ^^ñ-l ^^' '^-a^.i^.

d) Plataformas digita¡es; teenologías de la información; y s¡stematización y uso de
información gubernamental para la toma de decisiones.

3 Experiencia o conocimiento en el diseño de indicadores y metodologías en las
mater¡as de esta convocatoria.

4. Experiencia en vinculación con organ¡zaciones sociales y académicas;
específicamente en la formación de redes.

5. Experiencia en coordinación interinstitucional e intergubernamental.

6. Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o social.

7. Experiencia laboral o conocim¡ento de la administración pública federal, estatal
o local.

8. Experiencia de participación en cuerpos coleg¡ados o mecanismos de
participación ciudadana.
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Qijii\iTA. Las postu¡acioñes Ce ias y ¡os ssn{idatos para iniegiar ei üofit¡ié de
Partic¡pac¡ón C¡udadana Municipal serán recibidas a partir del día 05 al 09 de abril
del 2021 , en las Ofieinas Administrativas del B¡centenar¡o calie Francisco y
Madero esquina con Emiliano zapata Paruje La Cortina, Barrio el puente
Tarn ac¡a i¡i nn a t\/lÁw ia¿r

Las postulaciones y documentos se deberán entregar físicamente en pal y en
versión electrónica (CD o USB) en sobre cerrado, sellado, y firmado, adjuntando
las cop¡as solic¡tadas firmadas al margen derecho y al calce, dirigido a la Comisión
de Selección Municipal.

sExTA. Concluido el per¡oCo Ce recepción de documentos, la Comisión de
Selección Municipal integrará en expedientes ind¡v¡duales los documentos
recibidos. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación
fuera del t¡empo y forma establecidos se¡á motivo sufic¡ente para tener como NO
f.lteseniada ia canditiaiura c¡ posiuiación. En cuait¡uier lr<-¡rnenir¡, ia Collrisiórr se
reserva el derecho de solicitar documentos ad¡cionales yiu orig¡nales para
comprobar los datos curriculares.

SÉPTIMA. La Primera Etapa consistirá en una evaluación documental que permita
deterrninar e! e¡-!mpl¡miento de los req'-li,eitos qr,re esta!:rlece la Le)/. Poster¡0rmente,
respecio a ias y ios cancircjáios que ¡os cumpian, ia cofitis¡Ón halá una eve¡uectón
documental y curricular para ident¡f¡car a los mejores perfiles con base en una
metodología que será pública a part¡r del cierre de la Convocaio¡ia.

La Segunda Etapa consistirá en la publicac¡ón de los nombres de las personas
calanninneÁac r/ al 

^álóñ.|ári^ 
d6 an+ra\r;a+.§ inrlir¡i¡l¡ ¡alac r.^n l^c ¡andir{efnc

La Tercera Etapa consistirá en una deliberación de la Comis¡ón para selecc¡onar
a las o ios tres ¡ntegrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Municipal Anticorrupción de Temascalcingo, Estado de México.

Los resultados de la designación de las o los tres candidatos y de la asignación de
los periodos de ejercicio que les corresponde de conformidad con lo que establece
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, se
presentarán en sesión pública. El resultado de esta sesión se comunicará a la
brevedad a los integrantes del Cab¡ldo de Temascalcingo y la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupc¡ón.

oCTAvA. Se harán públicos la lista de las y los aspirantes, los documentos
entregados - salvo aquellos que tengan €rácter de confidencial-, la metodología
de evaluación, y el cronograma de entrevistas y audiencias.

NOVENA. Los casos y circunstancias no previstas en esta convocatoria serán
resueltos por la Comisión de Selección Municipal.
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Cabe precisar que el procedimiento se ajustará al siguiente calendario:

Diseño, revisión y aprobación de Convocatoria
para la selección del Comité de Participación
Ciudadana Municipal.
Publicación de la

lConformación del Comité de Participación 
I2 | Ciudadana (CPC) del Sistema Municipal I 26 de marzo de 2021

Anticorrupción de Temascalcingo. Estado de 
IlMéxico.

^ | ^.. Del 05 de abril al 23 deJ I urrusron oe ra convocarona 
abril de 2021r_

, @o-deta -l-oer 26at 3odeabr¡t de' I metodología de evaluac¡ón de expedientes. | 2021
I erimeiá fase Ae evaluac¡ó
] Resultados de la Evaluaclón Documental y

5 | Aprobación de la l¡sta de candidatos a la | 03 de Mayo de 2021
sigu¡ente etapa.

6

Public@
pasarán a la etapa de entrevistas (y términos
de estas). de mayo de20211a

7
Segunda Fase de Evaluac¡ón feritrev¡lt-asl
Entrevistas con los candidatos que pasaron a
etapa de entrevistas.

v l4 de mayo
¿vz I

det5Del
la

I
Tercera Fase de Evaluación (Consulta
lnterna)
Análisis de los resultados sobre las fases de
evaluación del proceso de selección.

17 y 18 de mayo de 2021

9

Sesión pública para dar a conocer los
resultados del proceso y designación de
integrantes del Comité de Participación
Ciudadana.

Jueves 20 de mayo de
2021

10
Entrega de nombramientos a los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana,

Jueves 20 de mayo de
2021

fi {rrs} rza ores / ez

f .! remarcaklr¡o@inloem.org.mr

S www.temascalcirgo.gob.mr
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No. Actividad Fecha

1
Del 23 de marzo de

2021
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TNTEGRANTES DE LA coMISróN or s¡mccróN vruNrclpnr
ANTICORRUPCTÓN OT TE¡r,T¡,SCALCINGO. ESTADO OE Tr,TÉXCO.

Presidente del Comité de Selección
Municipal

lntegrante del Comité de
Selección Municipal

Selección Municipal

ATENTAMENTE:

Secretario del com¡té de

'egra\¡ie 
del Comité de

Selección Municipal

Djág o-lSautlsta o so ri o


