Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.
Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Comité de Participación
Ciudadana del día 16 de julio de 2020 a las 11:00 horas, por medios digitales (Aplicativo
Zoom).
Integrantes que asistieron:
Nombre
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 Casáis

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí
No

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.
Así mismo se pone a consideración de los comisionados el acta de asamblea de la
sesión anterior, que es aprobada por unanimidad por lo que proceden a su firma.
Invitados
✓ Sara Guadalupe Tovar Pineda, Jefa del departamento de Planeación y Evaluación
de la Dirección de Planeación Estratégica
✓ Liliana Gallegos Montalvo, Jefa del Departamento de Análisis de Información y
Monitoreo de Indicadores de la Dirección de Planeación Estratégica
✓ Juan Antonio Ramírez Torres, Director de Planeación Estratégica de la Secretaría
de Finanzas
Puntos abordados en la Sesión:

✓ Se presentó a los asistentes el “Tablero SLA” o Tablero de los Sistemas Locales
Anticorrupción elaborado por la Comisión de indicadores, metodologías y mapas de
riesgos de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana y que
actualmente está en revisión conjunta con la Iniciativa Transparencia y
Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM.
✓ Tras la presentación, la C.P. María Isabel Loperena de la Garza, quien preside la
Comisión de indicadores, metodologías y mapas de riesgos de la Red Nacional de
Comités de Participación Ciudadana, explico desde su perspectiva como los
indicadores que se contemplan en el “Tablero SLA” tienen relación con la
información de la gestión de los entes que integran el Comité Coordinador.
✓ Después de un espacio de dialogo, los comisionados del CPC pidieron el apoyo de
la Secretaría de Finanzas para fortalecer las propuestas del “Tablero SLA” para que
con su experiencia en el análisis de procesos y la metodología del marco lógico
juzgaran la idoneidad y ofrecieran retroalimentación sobre los indicadores
pertinentes para la información de la gestión.
✓ Se concluyo con el compromiso de los asistentes de compartir la información con el
personal de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas y de realizar otra
reunión en el mes de agosto para dar seguimiento al tema.
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 Casáis

*** (El original del presente se encuentra firmado autógrafamente en los archivos del Comité de Participación
Ciudadana del Estado de Tamaulipas.)

