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 3 de noviembre de 2020 a las 12:00 horas, a través del aplicativo
ZOOM.
Integrantes que asistieron:
Nombre
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

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 presentes el orden del día, que es
aprobado por unanimidad.
Así mismo se pone a consideración de los comisionados presentes el acta de asamblea
de la sesión anterior, que es aprobada por unanimidad por lo que proceden a su firma.
Puntos abordados en la Sesión:
✓ Revisión del Proyecto Promoviendo la Transparencia en México Observatorio
del Sistema Nacional y Sistema Estatales Anticorrupción un proyecto en el que
colabora la Comisión de Indicadores Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red
Nacional de Comités de Participación Ciudadana con la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública, a través de su Iniciativa de Transparencia y
Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey con el apoyo de la Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés,
USAID) y que tiene los siguientes objetivos:
Objetivo 1: Diseñar y aplicar una serie de indicadores que permitan medir los
resultados de las diversas autoridades vinculadas a los procesos de a)
Investigación y sanción de corrupción; y b) Recuperación de activos, en los SEAs
de Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Jalisco,
Sonora, Quintana Roo y el SNA.
Resultado esperado 1: Contar con una línea base de medición respecto de los
avances y alcances de las autoridades que conforman los CC de los SEAs
analizados, y que están incluidos en los procesos de investigación, sanción y
recuperación de activos.
Objetivo 2. Diseñar un dashboard de indicadores que permita compilar y
sistematizar la información
Resultado esperado 2: Contar con dashboard que contenga una lista exhaustiva
de indicadores respecto de todas las etapas que conforman el ciclo
anticorrupción, vinculadas por proceso y por autoridad.
Objetivo 3: Contar con un sitio de Internet que permita la visualización de los
resultados de forma sencilla y amigable para la ciudadanía.
Resultado esperado 3: Facilitar la visualización de los resultados obtenidos y la
realización de imágenes que permitan a los usuarios realizar análisis
comparativos entre estados o entre estos y la federación.
Objetivo 4. Socializar el portal y dashboard donde se alojarán los resultados de
la evaluación entre las instancias de los sistemas anticorrupción, así como entre
la sociedad civil y la ciudadanía en general.
Resultado esperado 4: Promover el uso y la adopción del referido portal por parte
de diversos actores (ej. instituciones de gobierno y sociedad civil) para dar
seguimiento a la medición.

En cuanto al programa de implementación, la propuesta es la siguiente:

✓ Revisados los puntos anteriores, considerando que este proyecto es parte de las
acciones estratégicas a desarrollar como parte del Plan de Trabajo 2020-2021,
se aprobó el proyecto por unanimidad por el Comité de Participación Ciudadana.
✓ Con la finalidad de maximizar los resultados y beneficios para el Estado de
Tamaulipas, se acordó llevar el proyecto, a través de la Comisión Ejecutiva, a la
aprobación del Comité Coordinador, con la finalidad de que la Secretaría
Ejecutiva provea los insumos necesarios para su desarrollo.
No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión.

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.)
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