Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.
Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Comité de Participación
Ciudadana del día 7 de julio de 2021 a las 15:00 horas, por medios digitales (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.
Invitados:
Lic. David Cano – Sub Director de Programas para la Integración Social Y Cultural,
Lic. Abelardo Perales Huerta - Secretario Técnico,
Lic. Alfonso Ramírez Garza - Rep. Del Presidente del Consejo de la Judicatura,
CP. Fernanda Limón - Rep. De la Contraloría Estatal,
Lic. Suheydi Sánchez - Rep. del Consejero Presidente del ITAIT,
Lic. José Ángel Walle - Rep. del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en
Tamaulipas,

CP. Sandra Imelda Guardiola Saénz- Presidenta de la Comisión de Selección del
Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.
Puntos abordados en la Sesión:

✓ Presentación del Proyecto de Educación “SERPIENTES Y
ESCALERAS”.
✓ Presentación de la Convocatoria para Seleccionar a dos Ciudadanos
que formen parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción.

Como primer punto del orden del día el Lic. David Cano, Sub Director de Programas
para la Integración Social Y Cultural presento los documentos, la metodología y las
etapas de implementación del Proyecto de Educación “SERPIENTES Y ESCALERAS”.
Mismo que después de ser analizado y discutido, fue aprobado, con las siguientes
recomendaciones:

MODIFICACIONES SUGERIDAS
-

En las casillas genéricas, no incluir imagen, dejarla en blanco solo con el número
o bien con un logo… para no saturar de imágenes el tablero.
Diseñar el juego desde las afirmaciones positivas.
En las imágenes incluidas en el tablero, especificar bien las emociones y el
mensaje que se desea transmitir para que quede claro.
Tener cuidado en el mensaje que trasmiten las imágenes para no crear
confusión en los alumnos y los jugadores.
Seleccionar las mejores circunstancias de todas las disponibles y ponerlas en
ambos sentidos, es decir, repetir las circunstancias planteadas en ambos
sentidos: si actúas en base a un valor… subes la escalera y en otra parte del
tablero, presentar lo opuesto, es decir, cuando actúas sin apego a un valor…

-

bajas por la serpiente. Esto con la finalidad de apoyar el juicio crítico, la toma
de consciencia y promover la consciencia y cultura de valores.
Continuar presentando las opciones desde la afirmación positiva.
Hacer un prototipo piloto y probarlo con los alumnos en algunas escuelas para
probarlo y hacer los ajustes que se requieran.

El Lic. David tomó nota de las recomendaciones, las pasa al depto. de imagen y nos
presenta el tablero ya con estos cambios, el martes de la próxima semana, Una vez se
haga esta segunda revisión, se presentará el piloto de este juego al Comité
Coordinador.
Antes de concluir se agradeció al Lic. David Cano Sub Director de Programas para la
Integración Social Y Cultural, a la Lic. Yesenia Guerra – Dir. Programas Transversales
y la Mtra. Magdalena Moreno Ortiz, Sub Secretaria de Educación Básica en el Estado
de Tamaulipas, su colaboración y atenciones para la realización de este Proyecto de
Educación “SERPIENTES Y ESCALERAS”.
Siguiendo con el orden del día, la CP. Sandra Imelda Guardiola Saénz dio a conocer la
convocatoria para la selección de dos integrantes al Comité de Participación Ciudadana.
Después de comentado el tema y aclaradas algunas dudas, se dio por terminada la
presentación, agradeciendo a la CP. Sandra Imelda Guardiola Sáenz su interés y
colaboración con el Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.
No habiendo más asuntos por tratar, se dio por concluida la sesión, agradeciendo a los
invitados el favor de su asistencia.
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.)

Memoria Fotográfica

