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Se participó en el panel denominado "El Anexo Transversal 
de Transparencia y Combate a la Corrupción del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas, desde 
la perspectiva de las instancias que integran el Sistema 



  

 

Estatal Anticorrupción” realizado por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
En donde se expuso  
Rol que tiene el Comité de Participación Ciudadana dentro 
del Sistema;  
Acciones que implementará en materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
Y cómo piensan monitorear esas acciones, para establecer 
metas y resultados 
Se señaló que el Comité de Participación Ciudadana tiene 
como principales objetivos: 
a). - El ser la instancia de vinculación con las organizaciones 
de la sociedad civil y las instituciones académicas, y; 
además 
b) Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador  
Así como también tiene atribuciones específicas, autonomía 
e independencia.  
Se estableció que las principales acciones que se 
implementarán en materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción son las que tienen que ver con la Política 
Anticorrupción de Tamaulipas, que es el proyecto más 
importante que tenemos como Comité de Participación 
Ciudadana y como Sistema Anticorrupción. 
 
Se señaló como se piensa monitorear esas acciones, para 
establecer metas y resultados, haciendo énfasis en que es 
una obligación tanto del Comité de Participación Ciudadana 
como del propio Comité Coordinador 
Y que se está trabajando en un proyecto que se ha ido 
construyendo con las autoridades que integran 
precisamente el Comité Coordinador para tener una tabla de 
indicadores. 
Se habló de la importancia de contar con indicadores para 
valorar el desempeño en la lucha contra la corrupción, radica 
en que, desde su diseño, en la revisión de los procesos 
institucionales, se identifican las áreas que requieren 
fortalecimiento y se establecen medidas de prevención y 
control de la corrupción. 
Por último, se habló de los resultados obtenidos desde la 
instalación del Sistema Estatal Anticorrupción 2017, a la 
fecha, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental 2019 que realiza el INEGI 


