
 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema  

Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del CPC del día 30 de enero de 2020 

a las 19:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

Integrantes que asistieron: 

 

Nombre 

Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez  

C.P. María Isabel Loperena de la Garza Presidenta de la 
Comisión de Indicadores Metodologías y Mapas de 
Riesgos de la Red Nacional de CPCS 

C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño  

Lic. Juan Carlos Soto García  

Ing. María Eugenia Zubieta Casais  

 

Invitados en enlace por vía remota: 

Rosa María Cruz Lesbros, CPC Nacional 

Jorge Alberto Alatorre Flores, CPC Nacional 

Fernanda Galicia, Red Nacional Anticorrupción 

Jorge Carbajal, Red Nacional Anticorrupción 

Yeddelti Cupul Alonzo, Red Nacional Anticorrupción 

Lucía Petersen, Transparencia Mexicana 

Mariel Miranda, Transparencia Mexicana 



 
Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana 

Hilda Marisa Venegas Barbosa, CPC Guanajuato 

María del Carmen Leyva Batori, CPC Puebla 

Karina Garrido, CPC Campeche 

Cynthia Deesa, CPC Quintana Roo 

Fernanda Beatriz Limón Ruíz, Dir. de Implementación del Sistema Anticorrupción 

y Fiscalización del Estado de Tamaulipas. 

Alma Lidia Cora Ojeda, CPC Baja California Sur 

Miguel Francisco Crespo, CPC Coahuila 

Nancy García Vázquez, CPC Jalisco 

Sergio Carlos Jiménez, CPC Hidalgo 

Guillermo Lara Morales, CPC Baja California Sur 

Irma Laura Murillo Lozoya, CPC Sonora 

Ignacio Rendón Romero, CPC Guerrero 

Gonzalo Salas Chacón, CPC Durango 

Víctor Hugo Vieyra, CPC Michoacán   

Mileyli María Wilson Arias, CPC Tabasco 

Una vez que se verificó que se encuentran presentes la mayoría de los comisionados 

se declara que hay quórum legal. 

Se pone a consideración de los comisionados el orden del día, que es aprobado por 

unanimidad como sigue:  

1. Bienvenida y presentación de los ponentes, Isabel Loperena. 

2.  Comisión de indicadores: “Tablero Sistemas Locales Anticorrupción”, Isabel 

Loperena.  



 
3. Presentación de Resultados de la Prueba Piloto 2019 a los Sistemas Estatales 

Anticorrupción (Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro), 

Rosa María Cruz Lesbos. 

4. Presentación de la Red Nacional Anticorrupción: “Misión, Visión y Objetivos de la 

Red”, Fernanda Galicia. 

5. Propuesta de indicadores de la Red Nacional Anticorrupción, Jorge Carbajal.  

6. Transparencia Mexicana: “Proyecto C5 Anticorrupción, una iniciativa conjunta en 

el marco de alianza estratégica entre Transparencia Mexicana y el Tecnológico de 

Monterrey”, Eduardo Bohórquez, 

7. Espacio para preguntas y respuestas. 

8. Acuerdos de la reunión. 

9. Fin de la reunión. 

Como primer punto del orden del día, se dio la bienvenida a los asistentes y se inició la 

presentación del proyecto “Tablero Sistemas Locales Anticorrupción” (Tablero de SLA), 

por la Presidenta de la Comisión María Isabel Loperena. 

 

 Proyecto Tablero SLA 

La Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgos de la Red Nacional de 

CPCS, tiene como objetivo estratégico “Coadyuvar en la evaluación de los sistemas 

locales anticorrupción, a través de indicadores para identificar áreas de oportunidad y 

proponer líneas de acción que fortalezcan su gestión en el combate a la corrupción”. 

Los trabajos que desarrolla están alineados en torno a las prioridades de la Propuesta 

de Política Nacional Anticorrupción; concretamente con las prioridades 20 y 47. 

 

Prioridad 20 Desarrollar a través de la colaboración entre la SESNA y las Secretarías 

Técnicas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, un modelo de evaluación del 

desempeño de las instituciones integrantes del sistema nacional anticorrupción, así 

como una metodología nacional de anexo transversal presupuestal en materia de 

combate a la corrupción. 



 
 

Prioridad 47 Desarrollar y homologar sistemas de evaluación ciudadana de trámites y 

servicios de gobierno. 

 

En este contexto, el plan de trabajo de la comisión se centra en proponer un tablero 

de indicadores para el seguimiento de los sistemas locales anticorrupción, 

(Tablero SLA) a partir de sus Comités o Consejos de Participación Ciudadana y 

sus Comisiones Ejecutivas, tal como lo establecen los artículos 21 fracc. X y 31 fracc. 

II de la LGSNA y los demás que les son relativos en las leyes locales. 

 

Con el propósito de trabajar de forma colaborativa sociedad y gobierno, se contará con 

la participación de los CPC representados en la Comisión y sus Secretarías Ejecutivas, 

además se invitará a organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema. 

 

La propuesta del Tablero SLA se presentará ante la Junta de Presidentes de la Red 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana, para su revisión y en su caso 

aprobación.  

 

Las etapas para su implementación se enlistan a continuación: 



 

 

 

Resultado esperado: 

• Contar con un modelo de evaluación del desempeño a través del Tablero SLA, 

sobre la Gestión de los Entes Públicos de los Sistemas Locales Anticorrupción.  

 

Como tercer punto del orden del día, la Mtra. Rosa María Cruz Lesbros, presento los 

resultados de la Prueba Piloto 2019 a los Sistemas Estatales Anticorrupción. 

 

Etapa 1

•Identificación de los procesos estratégicos 

•Análisis de propuestas de colaboración con Organizaciones 
de la Sociedad Civil

Etapa 2

•Construcción del Sistema de Evaluación

•Generación de los indicadores y su medición

Etapa 3

•Presentación a la Junta de Presidentes de la Red Nacional de 
CPCS el primer borrador del Proyecto Tablero SLA

•Discusión y aprobación de los ajustes al primer borrador del 
Proyecto Tablero SLA, sugeridos por la Junta de Presidentes

Etapa 4

•Presentación del Documento Final para su validación ante la 
Junta de Presidentes.

•Propuesta de Agenda para la difusión del Documento.



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

Como cuarto punto en el orden del día, Fernanda Galicia presento la Misión, Visión, 

Valores y  Objetivos de la Red Nacional Anticorrupción. 

Presentación de la Red Nacional Anticorrupción 

MISIÓN 

Fortalecer los esfuerzos locales y nacionales de combate a la corrupción, mediante la 

vinculación, incidencia y ciudadanización en materia anticorrupción desde la sociedad 

civil. 

VISIÓN 

Una red plural, fuerte y organizada de actores locales de la sociedad civil que genera 

contrapesos, posiciona agendas ciudadanas y coadyuva en el combate efectivo a la 

corrupción. 

VALORES 

● Honestidad ● Responsabilidad ● Justicia ● Respeto ● Cooperación ● Compromiso 

● Integridad 



 
 

 
 

Como quinto punto del orden del día, Jorge Carbajal de la Red Nacional 

Anticorrupción, presento la Propuesta de indicadores de la Red Nacional 

Anticorrupción. 

 



 

Monitoreo y Evaluación de los Sistemas Locales 

Anticorrupción 
 

¿POR QUÉ ES RELEVANTE ESTE PROYECTO? 

 

● Poca información pública disponible sobre el funcionamiento de los SLA.  

● Sin información suficiente no es posible valorar en qué medida están cumpliendo 

sus atribuciones y objetivos. 

 ● Se requiere información relevante, accesible, oportuna y periódica sobre sus 

integrantes, actividades, planes, presupuestos, así como información sobre sus 

decisiones y las acciones que llevan a cabo. 

 ● Se requiere generar contrapesos desde la sociedad civil que propicien la 

rendición de cuentas social para fortalecer institucionalmente el funcionamiento de 

los SLA. 

 

¿QUÉ BUSCAMOS CON ESTE PROYECTO? 

 

Fortalecer los Sistemas Locales Anticorrupción a partir del monitoreo y la evaluación 

de su funcionamiento en aspectos de cumplimiento de funciones y atribuciones, 

integración, presupuesto, transparencia y apertura a la ciudadanía. 

 

¿DE QUÉ MANERA LO HAREMOS?  

 

● Dando seguimiento al funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción en 

aspectos de cumplimiento de su normativa, integración, presupuesto, transparencia 

y apertura a la ciudadanía.  

● Evaluando los resultados de los Sistemas Locales Anticorrupción estableciendo 

líneas de base a partir de sus atribuciones, funciones y objetivos.  

● Identificando las áreas de mejora en el funcionamiento de los Sistemas Locales 

Anticorrupción.  

● Emitiendo recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los Sistemas 

Locales Anticorrupción, y con base en ello, definir estrategias de incidencia. 



 
 

 ¿QUÉ PRODUCTOS VAMOS A GENERAR? 

 

 ● Reportes periódicos de seguimiento al funcionamiento de los SLA por cada 

entidad federativa.  

● Reporte anual de evaluación del funcionamiento de los SLA por cada entidad 

federativa. 

 ● Documento con recomendaciones al funcionamiento de los SLA por cada entidad 

federativa.  

 

¿EN DÓNDE LA APLICAREMOS? 
 

Fase 1. 

 ● Primera aplicación 2020: Baja California, Sinaloa, Durango, Colima, Querétaro, 

Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Quintana Roo. 

 ● Segunda aplicación 2020-2021: Todas las entidades federativas. 

 

¿CUÁL ES EL PÚBLICO OBJETIVO?  
 

● Integrantes de los Sistemas Locales Anticorrupción: Comité Coordinador, 

Secretaría Ejecutiva, Comité de Participación Ciudadana, Comité de Selección, 

Fiscal Anticorrupción.   

 

En el sexto punto del orden del día, Eduardo Bohórquez, de Transparencia 

Mexicana, comentó a grandez rasgos del “Proyecto C5 Anticorrupción, una iniciativa 

conjunta en el marco de alianza estratégica entre Transparencia Mexicana y el 

Tecnológico de Monterrey. 

 

Continuando con el orden del día, se abrió el espacio para preguntas y respuestas, 

espacio que aprovecharon los asistentes para manifestar su intención de continuar 

el intercambio de información y la comunicación entre los participantes, con el 

objetivo de maximizar los esfuerzos, que realizan desde las diferentes iniciativas.  

No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión. 



 
 

 

 

Lic. Jorge Leoncio Ramírez Sánchez 
 
 
 

C.P. María Isabel Loperena de la Garza 
 
 
 

C.P. Sergio Rachid Abraham Treviño 
 
 

Lic. Juan Carlos Soto García Ing. María Eugenia Zubieta Casais 
 

(El original del presente se encuentra firmado autógrafamente en los archivos del Comité de Participación 

Ciudadana del Estado de Tamaulipas.) 

 


