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Abreviaturas y acrónimos
ATA

Anexo Transversal Anticorrupción

CC

Comité Coordinador

CE

Comisión Ejecutiva

CEPC

Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de
Tamaulipas

CIDE

Centro de Investigación y Docencia Económicas

CPC

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

ENCIG

Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental

IMCO

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

INAI

Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de
datos personales

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

OG

Órgano de Gobierno

ONG

Organización no Gubernamental

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil

PEA

Política Estatal Anticorrupción

PNA

Política Nacional Anticorrupción

SEAJAL

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

SEAT

Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas

SESNA

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

SIPOT

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

SNA

Sistema Nacional Anticorrupción

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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Presentación
Atendiendo al Artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Fracción III,
el Comité de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria del 29 de septiembre
de 2021 aprobó su Informe Anual.
El presente Informe Anual comprende del 5 de octubre de 2020 al 4 de octubre de
2021, fecha en la que concluye el periodo de su actual Presidencia, mismo que
permite conocer el desarrollo de su Programa Anual de Trabajo y que hoy hacemos
del conocimiento público.
El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos
de la ley del SEAT al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador Estatal,
así como de ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y
académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción.
En cumplimiento de lo anterior, este año el trabajo del Comité de Participación
Ciudadana fue crear los mecanismos de colaboración y vinculación con la sociedad,
el sector académico y el sector público.
Estos mecanismos favorecen la participación ciudadana, necesaria para incidir en
el ejercicio de los recursos públicos, reduciendo los espacios de discrecionalidad y
abuso que genera corrupción y ayudan a establecer controles externos al gobierno
en distintos ámbitos de la función pública.
Por la diversidad misma de intereses, agendas, prioridades sectoriales e ideologías
que poseen grupos, personas o instituciones, ha resultado difícil comunicar que la
mayor contribución de los órganos ciudadanos es cerrar el paso a la corrupción
reduciendo las áreas de oportunidad en donde ésta se manifiesta, toda vez que la
prevención no es algo mediáticamente atrayente y, más en el actual contexto de
hartazgo social.
Ante la crisis generada por la pandemia y la escasez de recursos públicos para
enfrentarla, está a prueba la eficacia de las instituciones públicas que tanto han
costado y cuestan al país y son más visibles aun sus debilidades, por lo que hoy
más que nunca, es el momento de fortalecer las instituciones, la transparencia y
rendición de cuentas.
Conscientes del compromiso que asumimos hoy refrendamos la misión del Comité
de Participación Ciudadana de ser el canal de interacción entre la sociedad civil y
las autoridades, para garantizar el control y fiscalización de los recursos públicos,
privilegiando la participación ciudadana en el establecimiento de mecanismos y
políticas públicas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción e impunidad en
el estado de Tamaulipas.
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Estamos lejos de sentirnos satisfechos con lo obtenido hasta ahora, sin embargo,
podemos informar que con la colaboración generada con la Escuela de Gobierno y
Función Pública del ITESM y la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de
Riesgos de la Red Nacional de CPC’S, aportamos a la generación de información
sobre la gestión de los entes que integran el Sistema Nacional y Estatal
Anticorrupción. Información que permitirá contextualizar las particularidades
institucionales de cada caso; resultando en la generación de una línea de base para
la toma de decisiones y sobre la cual reportar y comunicar a la ciudadanía
intervenciones e impactos concretos en el combate a la corrupción.
De la mano con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la
Universidad Autónoma de Tamaulipas y otras organizaciones de la sociedad civil,
se ha contribuido a la capacitación de los servidores públicos en el estado y al
fortalecimiento de las capacidades de los actores locales en el combate a la
corrupción.
Convencidos de la importancia que tiene la educación en el fortalecimiento de la
cultura de la integridad y los valores, y con la colaboración de la Dirección de
Programas Transversales de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; se
emprendieron acciones tendientes al fomento de los valores y el impulso de la
cultura de la legalidad. Estas acciones incluyeron el diseño, elaboración y puesta en
marcha de la prueba piloto del conocido juego de serpientes y escaleras, adaptado
con ilustraciones de situaciones de la vida cotidiana de las y los alumnos, en las que
se invita al análisis y reflexión de estas para estimular el juicio moral y ético, así
como a interiorizar los valores y principios que rigen la vida en sociedad.
De igual forma, conscientes de que la corrupción, sobre todo la que ocurre en las
elecciones, fractura la estructura que cimenta nuestra democracia y de que en
Tamaulipas tuvimos y tendremos los procesos electorales 2020-2021 y 2021-2022
el Comité de Participación Ciudadana promovió la colaboración entre los entes que
integran el Sistema Estatal Anticorrupción y las autoridades electorales encargadas
de atender y vigilar estos procesos en el Estado, impulsando la cultura de la
denuncia ciudadana de infracciones administrativas y delitos lectorales.
En este Informe, mismo que ponemos ahora en manos de la ciudadanía, se describe
sobre todo cómo se ha trabajado en la generación de agendas de colaboración con
universidades, colegios de profesionistas, organizaciones empresariales y de la
sociedad civil de Tamaulipas, que son auténticos espacios de participación
ciudadana que generan cohesión y permiten así incrementar la incidencia de las y
los tamaulipecos en el control y combate a la corrupción; pero también como
colaboramos con la investigación nacional en materia anticorrupción y con los
organismos internacionales de apoyo para la consolidación del Sistema Nacional
Anticorrupción; con quienes construimos alianzas estratégicas y se emprendieron
acciones que inciden en el combate efectivo de la corrupción.
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Con estos elementos, podemos afirmar que, a pesar de las limitantes impuestas por
la pandemia, el proceso electoral 2020-2021 y el hecho de ser solo 4 integrantes,
creamos una red ciudadana para contribuir al logro de los objetivos del Sistema
Estatal Anticorrupción.
Falta mucho por hacer, pero los pasos dados hasta el momento y la vinculación
lograda nos permiten visualizar una hoja de ruta más concreta y estructurada con
mayores cimientos para el logro del objetivo final, que el modelo de combate a la
corrupción rinda frutos en beneficio de las y los tamaulipecos.
Agradecemos todo el apoyo recibido en la presente gestión del equipo de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, las organizaciones de la
sociedad civil, los organismos internacionales, de las y los titulares de las instancias
que conforman el Comité Coordinador y sus equipos de trabajo y, finalmente, de
nuestras y nuestros colegas de los Comités de Participación Ciudadana de los
Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción.
Finalizo con la siguiente reflexión:
“… las preguntas quizás dolorosas serán: ¿Cuánto amor puse en mi trabajo, en que hice avanzar, qué marca
dejé en la vida de la sociedad, que lazos reales construí, qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré,
que provoqué en el lugar que se me encomendó? Fratelli Tutti: Carta Encíclica Del Sumo Pontífice Francisco.

María Isabel Loperena de la Garza
Presidente del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas
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Informe
Para este ejercicio 2020-2021, las acciones del programa anual de trabajo se
alinearon a los ejes de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), emitida en enero
de 2020, cuyo objetivo es “asegurar la coordinación de acciones de todos los entes
públicos que integran el Estado mexicano y el involucramiento de los distintos
sectores de la sociedad, con la finalidad de asegurar un control efectivo de las
distintas manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Estos procesos de coordinación e involucramiento se articulan en torno a los cuatro
ejes estratégicos que, en conjunto, integran las distintas dimensiones de la
corrupción como un fenómeno sistémico”1 y en la que se definieron 40 prioridades,
de las cuales el Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) debe atender
27; esto en cumplimento a sus atribuciones y en colaboración con los entes públicos
del Comité Coordinador definidos como líderes de implementación, de acuerdo a la
Guía de Políticas Estatales Anticorrupción emitida por la Secretaría Ejecutiva
Nacional (SESNA). Estas prioridades que tienen plazos de implementación de los
cuales son 10 a corto plazo (hasta 3 años), 12 a mediano plazo (hasta 6 años) y 5
a largo plazo (más de 6 años), por lo que en este programa existen acciones
trasanuales, las cuales se iniciaron y se terminarán en los siguientes periodos.
Adicionalmente, se considera un eje en el que se han incluido las actividades
administrativas que como CEPC, se deben cumplir en ejercicio de sus atribuciones.
EJES /LINEAS ESTRATEGICAS Y LINEAS DE ACCIÓN

EJE

Líneas
Estratégicas

1

Combatir la corrupción y la impunidad

3

2

Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder

3

3 Promover la mejora de la gestión pública y de
los puntos de contacto gobierno sociedad

1

4

Involucrar a la sociedad y el sector privado

1

5

Operatividad Institucional

1

1

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Política Nacional Anticorrupción, Informe
Ejecutivo, disponible en https://www.sesna.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PNA-resumenejecutivo.pdf
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Eje 1

Combatir la corrupción y
la impunidad
❖ Denuncias

❖ Coordinación y colaboración

❖ Declaraciones patrimoniales
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Eje 1 Combatir la corrupción y la impunidad
❖ Denuncia
Es un mecanismo de participación ciudadana y una fuente de información para
identificar riesgos de posibles faltas administrativas o hechos de corrupción, que
permite detonar las acciones para su control.
Atendiendo al interés de los tamaulipecos por conocer cuáles son los canales para la
presentación de denuncias y cuál es el seguimiento a estas, el CEPC llevo a cabo
diferentes acciones. Estas pueden agruparse en dos tipos: las reuniones de trabajo
con grupos de la sociedad civil y la alineación con organismos internacionales
Por una parte, se celebraron reuniones con académicos, representantes de los
medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en general, donde se
dieron a conocer los distintos canales de denuncia con que cuentan tanto el Sistema
Estatal Anticorrupción de Tamaulipas como el Sistema Nacional Anticorrupción,
además de explicar cómo es que se da la interacción entre ambos para el
seguimiento.
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De igual forma, para el desarrollo de esta acción estratégica, el CEPC se integró a la
iniciativa convocada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), denominada “Mecanismo de Revisión entre Pares” de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), por sus siglas en inglés.
“La Convención abarca cinco esferas principales: medidas preventivas, penalización
y aplicación de la ley, cooperación internacional, recuperación de activos y asistencia
técnica e intercambio de información. La Convención abarca muchas formas
diferentes de corrupción, como el soborno, el comercio de influencias, el abuso de
funciones y diversos actos de corrupción en el sector privado”2.
“La Convención es el único instrumento cuasi-universal contra la corrupción (187
Estados parte) y su cumplimiento es fundamental para alcanzar el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 que insta a los países a “promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles”.3.
A partir de 2019 la UNODC puso en marcha la iniciativa “Mecanismo de Revisión
entre Pares” con apoyo de USAID, que tiene como objetivo apoyar a las entidades
federativas a fortalecer la operación, los programas y el marco normativo en materia
anticorrupción, a través de la implementación de la UNCAC en el orden estatal.
En particular el CEPC colabora con la evaluación de la implementación del artículo
33 de la Convención “Protección de los Denunciantes” que establece que cada
Estado firmante considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico
interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato
injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de
buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos
tipificados con arreglo a la citada Convención.
Como parte este ejercicio, los estados participantes evalúan los procesos de
denuncia y los mecanismos de protección para los denunciantes o alertadores de
corrupción tanto internos como externos.

2

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html

3

https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/doc/UNODC_Practicas_Internacionales_medicion_corrupcion.p
df
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|Los aspectos que se evalúan son:
Administración diligente del caso
1.Normas y procedimientos para la protección
de la identidad.
2.Información disponible sobre dónde y cómo
realizar la denuncia.
3.Asesoramiento a denunciantes potenciales.
4.Establecimiento de políticas y procedimientos
claros (¿Quién es responsable de qué?)
Funciones de los encargados de recibir la
denuncia.
5.Preguntas que hacer al denunciante durante
el primer contacto y que asesoramiento brindar.
6.Estandarización (Formularios, preguntas,
procedimientos).
7.Responsabilidad y cooperación entre
agencias/ instituciones.
8.Seguimiento (Quien mantiene informado al
denunciante sobre el proceso de la denuncia).
9.Recopilación de Información.

Material de Orientación
Medidas de apoyo a represalias
Marco institucional para la protección
A través del Mecanismo de Revisión entre Pares se identifican áreas de oportunidad
y se comparten buenas prácticas, que redundan en el fortalecimiento de los procesos
de atención a denuncia y los mecanismos de protección al denunciante.
En el momento en que se presenta este informe el ejercicio sigue en marcha; sus
resultados serán un insumo en la construcción de la “Guía Ciudadana de Atención a
Denuncias”.
La “Guía Ciudadana de Atención a Denuncias” tiene el propósito de dar respuesta
clara, objetiva y en lenguaje ciudadano a los principales cuestionamientos: ¿Cómo
son tratadas las denuncias que se presentan?, ¿Qué pueden esperar como
resultado?, ¿En cuánto tiempo pueden tener una respuesta?, ¿Quiénes son los
responsables del seguimiento?, entre otras.
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Con la participación de representantes del comité coordinador se hizo el mapeo de
los procesos de atención a denuncias. La información obtenida y complementada con
lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Tamaulipas se integrará la “Guía Ciudadana de Atención a Denuncias”. Respecto del
avance de este documento, se incluye como anexo 1 un diagrama de flujo del
Proceso de Atención a Denuncias por Faltas Administrativas.

❖ Coordinación y colaboración

Con el objetivo de contribuir a fortalecer las capacidades institucionales para el
desahogo de carpetas de investigación y causas penales en materia de delitos por
hechos de corrupción, el CEPC participó en reuniones de trabajo con los Fiscales
Anticorrupción y Presidentes de Comités de Participación Ciudadana de la Zona
Noreste, así como en la Convención Nacional de Fiscales 2020.
Encuentros que fortalecieron ejercicios de colaboración y se compartieron buenas,
prácticas y avances en materia de participación de justicia.
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Conscientes de que la corrupción, sobre todo la que ocurre en las elecciones,
fractura la estructura que cimenta nuestra democracia y de que en Tamaulipas
tuvimos y tendremos los procesos electorales 2020-2021 y 2021-2022; el CEPC se
dio a la tarea de promover la colaboración entre los entes que integran el Sistema
Estatal Anticorrupción de Tamaulipas (SEAT) y las autoridades electorales
encargadas de atender y vigilar estos procesos en el Estado, promoviendo la
cultura de la denuncia ciudadana de infracciones administrativas y delitos lectorales.
Tamaulipas cuenta con instituciones fuertes y comprometidas con la construcción
de la democracia y el combate a la corrupción, muestra de ello fue la firma de la
CARTA DE INTENCIÓN EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y ESTRATEGIA PARA LA
PROMOCIÓN DE LA LEGALIDAD DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES,
A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA CIUDADANA DE
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ELECTORALES, realizada el
día 3 de diciembre de 2020 y celebrada por el Instituto Nacional Electoral, a través
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tamaulipas, representada por la Vocal
Ejecutiva, Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez,; el Instituto Electoral de Tamaulipas,
representado por el Consejero Presidente, el Lic. Juan José Guadalupe Ramos
Charre; La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Tamaulipas,
representada por el Mtro. René Osiris Sánchez Rivas; la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, representada por su titular el
Lic. Javier Castro Ormaechea; el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas,
representado en este acto por la Magistrada Presidente, la Mtra. Blanca Eladia
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Hernández Rojas; y el Comité de Participación Ciudadana, representado por su
presidente la Mtra. María Isabel Loperena de la Garza, teniendo como testigo de
honor al Fiscal General de Justicia del Estado Dr. Irving Barrios Mojica.

En seguimiento a los acuerdos de colaboración signados en la Carta Intención en
Materia Electoral, se llevó a cabo la presentación y difusión del Cuaderno
Ciudadano Anticorrupción en las Elecciones 2020-2021, con la participación de
Javier Romero Badillo y Jorge Alberto Alatorre Flores, ambos colaboradores del
Cuaderno Ciudadano Anticorrupción, la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez Vocal
Ejecutiva de la Junta Local del INE en Tamaulipas, el Lic. Juan José Guadalupe
Ramos Charre Presidente del Consejo General del IETAM y la Mtra. María Isabel
Loperena de la Garza Presidente del CEPC.
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El evento contó con
el apoyo de la
Universidad
Autónoma
de
Tamaulipas, para
su
difusión
y
transmisión en las
redes sociales de la
máxima casa de
estudios del estado.

También apoyaron en la invitación y difusión a través de sus redes sociales las
Cámaras de Coparmex Reynosa y Victoria, los Colegios de Contadores de Victoria
y Cd. Mante, la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Reynosa, El Colegio
de Abogados de Cd. Victoria, La Federación de Asociaciones de Abogados de
Tamaulipas A.C. la CMIC Reynosa y la Comisión de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción de Tamaulipas.
“El propósito de este Cuaderno Ciudadano Anticorrupción en las Elecciones 20202021 es contribuir a que las y los ciudadanos puedan identificar con claridad actos
de corrupción que pueden ocurrir en el contexto de los procesos electorales –antes,
durante y después de la Jornada Electoral– a fin de denunciarlos ante las
autoridades competentes, para eventualmente lograr corregirlos e imponer las
sanciones respectivas. Se trata de estimular el involucramiento de la ciudadanía en
la vigilancia de los procesos electorales para asegurar que las autoridades
electorales desplieguen sus funciones encaminadas a reforzar la calidad
democrática de las elecciones” Jacqueline Peschard Mariscal.
Por otra parte, durante los meses de abril y mayo, el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, a través de diferentes
plataformas, realizó reuniones con organizaciones de la sociedad civil y cámaras
empresariales, para dar a conocer el Cuaderno Ciudadano Anticorrupción en las
Elecciones y hacer la invitación a los ciudadanos a participar como observadores
en el proceso electoral, aportando con su presencia confianza y certeza de la
legalidad en la realización del proceso.
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Como parte de las acciones de esta línea estratégica, se colaboró con la Contraloría
del Estado de Tamaulipas a través Dirección de Implementación del Sistema
Anticorrupción y Fiscalización en el diseño del folleto “Delitos que comete el servidor
público durante las Elecciones” que formó parte de una campaña de concientización
a los servidores públicos del poder ejecutivo estatal, respecto de las disposiciones
y supuestos que considera la Ley General en Materia de Delitos Electorales, misma
que establece conductas que se consideran delitos electorales cometidos por
quienes prestan un servicio público y
establece sanciones para quienes cometan
estos delitos que van desde la destitución e
inhabilitación de 2 a 6 años, hasta la multa de
200 a 400 días y prisión de 2 a 9 años.

Como integrante del SEAT, se realizaron
acciones en coordinación con los integrantes
del sistema, así como foros y conferencias
dirigidas a la sociedad, entre ellos destaca la
realización del programa de la Semana
Estatal en Contra de la Corrupción 2020 con
el lema “Que la honestidad sea nuestro
legado” realizada del 7 al 13 de diciembre de
2020.
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A la fecha de cierre del presente informe se convocó y participó en las reuniones
del Comité Coordinador (CC) y Órgano de Gobierno (OG), que se detallan a
continuación:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Segunda Sesión Extraordinaria de 2020, 5 de octubre de 2020;
Cuarta Sesión Ordinaria de 2020, 1° de diciembre de 2020;
Primera Sesión Ordinaria de 2021, 25 de marzo de 2021;
Primera Sesión Extraordinaria de 2021, 27 de mayo de 2021;
Segunda Sesión Ordinaria de 2021, 26 de agosto de 2021 y
Segunda Sesión Extraordinaria de 2021, 30 de agosto 2021.
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❖ Declaraciones patrimoniales
Con la finalidad de contribuir en el aumento de capacidades de gestión para la
presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores
públicos de Tamaulipas, el CEPC en colaboración con el Comité de Participación
Social de Jalisco, el 10 de febrero de 2021, realizaron una reunión de trabajo con la
participación de:
-Annel Vázquez, Presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Jalisco.
-Aimé Figueroa Neri, Secretaria Técnica del SEAJAL.
-Abelardo Perales, Secretario Técnico del SEAT.
-Alfonso Mireles Belmonte, Secretario Técnico de la Contraloría de Tamaulipas.
-Joel Isaí Vega Toscano, Dirección de Tecnologías de la Contraloría de Tamaulipas.
-Carlos Franco, Tecnologías del SEAJAL
-Fernanda Limón, Directora de implementación del Sistema Anticorrupción y
Fiscalización en la Contraloría de Tamaulipas.
En la reunión, se comentaron detalles técnicos que debe considerar la herramienta
de interconexión para logar la comunicación con la Plataforma Digital Nacional,
destacando que Jalisco y Aguascalientes son los únicos dos estados del país, hasta
el momento, que han conseguido esa interconexión
Los acuerdos alcanzados en la reunión fueron:
Generar una agenda de colaboración, con las áreas encargadas de tecnologías de
la Secretaría Ejecutiva del Estado de Jalisco y la Contraloría del Estado de
Tamaulipas, con la participación del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva
de Tamaulipas, para compartir buenas prácticas que contribuyan al desarrollo
tecnológico del Declara-Tam y su interconexión con la Plataforma Digital Nacional,
así como para configurar el uso de la Firma Electrónica Avanzada en la plataforma
del SEAJAL.
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Lo anterior con fin de propiciar un espacio de colaboración que sea de provecho y
permita que los diferentes sujetos obligados en el Estado de Tamaulipas estén en
condiciones de realizar la interconexión con la Plataforma Digital Nacional lo antes
posible.
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Eje 2

Combatir la arbitrariedad
y el abuso de poder
❖ Integridad institucional
❖ Información del desempeño
❖ Políticas públicas
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Eje 2
Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder
❖ Integridad institucional
En la promoción y difusión de campañas permanentes sobre integridad,
transparencia y disuasión de la corrupción dirigidas a funcionarios públicos, el CEPC
busco el apoyo de la iniciativa “Responsabilidad Pública y Combate a la Corrupción”
Proyecto de la Comunidad PIRC, Red por la Rendición de Cuentas y el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La iniciativa se ha planteado el objetivo de desarrollar y promover la investigación,
discusión y difusión de productos académicos para mejorar las capacidades de
instituciones públicas y ciudadanía para la rendición de cuentas y el combate a la
corrupción, adicionalmente promueve la capacitación en procedimientos normativos
y operativos para la detección, investigación y sustanciación de faltas
administrativas.
Resultado de las conversaciones entre los representantes del CIDE y los integrantes
del CEPC y con la aprobación del Comité Coordinador en sesión del 1 de diciembre
de 2020; el viernes 11 de diciembre del mismo año, en el marco de la Semana en
Contra de la Corrupción
2020, se llevó a cabo la
Firma del CONVENIO
GENERAL
DE
COLABORACIÓN
PARA LA PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
DE
INVESTIGACIÓN
Y
DIFUSIÓN
ACADÉMICA DE LOS
TEMAS
DE
RENDICIÓN
DE
CUENTAS, COMBATE
A LA CORRUPCIÓN Y
TÓPICOS ASOCIADOS
CON LA MEJORA DE
LA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA EN
EL
ESTADO
DE
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TAMAULIPAS, celebrado por el Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas y el
Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Una de las primeras acciones de este convenio, fue la Conferencia “Rendición de
cuentas Municipal, en el escenario de emergencias por COVID-19, dictada por la
Dra. Lourdes Morales Canales,
profesora investigadora del
CIDE y el Mtro. Jaime
Hernández
Colorado,
profesor investigador del
Instituto de Investigación en
Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción de
la
Universidad
de
Guadalajara, misma que
además de ser compartida
por las redes sociales del
SEAT, con el apoyo de la
Universidad Autónoma de
Tamaulipas, fue retransmitida
a la comunidad universitaria
del Estado.

Adicionalmente en el mes de
mayo de 2021, en el marco
del convenio celebrado entre
el SEAT y el CIDE, inicio la
capacitación a los servidores
públicos del Estado de
Tamaulipas por medio de la
Plataforma Responsabilidad
Pública y Combate a la
Corrupción,
modalidad
Massive Open Online Course
(MOOC).
Plataforma
desarrollada por el CIDE, a
través de la Red por la Rendición de Cuentas (RCC), con el apoyo del Proyecto
Promoviendo la Transparencia en México de USAID.
La capacitación a los servidores públicos del estado se centró en los •Módulos 3 y
4
“Responsabilidad
pública
y
combate
a
la
corrupción”
(https://www.mooc.rendiciondecuentas.org.mx/etapa2/inicio)
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Módulo 3: Delitos por hechos de corrupción.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- 13 Delitos por hechos de corrupción contemplados en el Código Penal Federal
- Casos específicos de desaparición forzada
- Fuentes y recursos complementarios
Módulo 4: Integración
administrativa.

de

informes

de

presunta

responsabilidad

-Definición y características del Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa (IPRA).
-Facultades o acciones que puede llevar a cabo el área de investigación para
integrar el IPRA.
-Integración de expediente.
-Obtención de la evidencia.
-Elaboración del IPRA.
-Envío del IPRA.
-Abreviaturas
-Fuentes de información
Esta Plataforma tiene como finalidad ofrecer nuevas herramientas de formación a
distancia a funcionarios públicos, investigadores, miembros de organizaciones
sociales, empresarios, medios de comunicación y ciudadanía en general sobre los
aspectos más relevantes del Sistema Nacional Anticorrupción y sobre los retos que
deben considerarse para un combate efectivo a la corrupción.
A la fecha se han participado 287 servidores públicos en estas capacitaciones.
Este convenio habrá de rendir muchos más frutos en beneficio de las y los
tamaulipecos, al ser un instrumento de vinculación entre sociedad, academia y
gobierno, que permite desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas y
profesionales de las actores locales clave (sistemas locales anticorrupción,
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, ciudadanía en
general) para la vigilancia, seguimiento, exigencia, acompañamiento y participación
ciudadanas para el combate a la corrupción en las entidades federativas.
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❖ Información del Desempeño
Conocer los avances de la implementación del SEAT es importante para que las
acciones programadas tengan la dirección correcta, y que esto abone a que el
combate a la corrupción se fortalezca y sus efectos sean mitigados.

Para dar a conocer las acciones y
estrechar la colaboración con la
academia,
las
organizaciones
sociales y la sociedad tamaulipeca,
se promovió la visita de la página
del
Comité
en
el
sitio
http://www.cepctamaulipas.org.mx

donde se puede consultar el
programa de trabajo, las actas de
las sesiones y los informes
trimestrales
de
todas
las
actividades realizadas en el
período. Esta página se actualiza
mensualmente y en ocasiones
extraordinarias cuando así se
requiera. A la fecha de presentación
de este informe la misma registra
32,846 visitas.

Adicionalmente, se desarrolló un
programa de reuniones con
cámaras empresariales, colegios de
profesionistas,
grupos
de
académicos y organizaciones de la
sociedad civil, para dar a conocer
las diferentes iniciativas y proyectos
en los que trabaja el Comité,
escuchar dudas e inquietudes de
los diferentes sectores, y generar
agendas de colaboración en temas
comunes.
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Fruto de esas reuniones, han sido
una serie de alianzas y convenios
con diferentes organizaciones y
grupos de interés que se
cristalizaron en las diferentes
iniciativas como el Convenio con las
Autoridades Electorales en el
Estado para la difusión de la Cultura
de la Legalidad y la denuncia en los
Procesos
Electorales,
la
presentación
y
difusión
del
Cuaderno
Ciudadano
Anticorrupción en las Elecciones,
La Plataforma 3 de 3 Tamaulipas,
los trabajos con el Proyecto
Responsabilidad
Pública
y
Combate a la Corrupción, por
mencionar algunos.
Es difícil comprender el ejercicio de los gobiernos sin una política de combate a la
corrupción, esta se ha convertido en un elemento fundamental, dado el impacto
negativo que tiene la corrupción en el desarrollo económico y la distribución del
ingreso, como en la efectividad de las instituciones del estado y, por tanto, en la
confianza que los ciudadanos depositan en estas instituciones.
Para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, es necesario que
estas sean más eficientes, por lo que definitivamente habría que medir sus
resultados, bajo la premisa de que todo aquello que se puede medir, se puede
mejorar.
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 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
Política
Nacional
Anticorrupción; concretamente la
Prioridad 20.
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En el período 2019-2020, la Mtra. María Isabel Loperena de la Garza, presidió la
Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgos de la Red Nacional de
Comités de Participación Ciudadana, el informe sobre el desarrollo del Proyecto
“Tablero de indicadores para el monitoreo y seguimiento de los Sistemas
Anticorrupción” se puede consultar en:
http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/INFORME-2019-2020.pdf
El CEPC como integrante de esta comisión y en seguimiento a los trabajos
realizados en ella, respecto del Proyecto Tablero de Indicadores de los Sistemas
Anticorrupción presentó para la aprobación de la Comisión Ejecutiva del SEAT el
proyecto Promoviendo la Transparencia en México “Observatorio del Sistema
Nacional y Sistema Estatales Anticorrupción”; 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 USAID, mismo que fue aprobado por unanimidad y
posteriormente fue aprobado por Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción en Sesión Extraordinaria del 21 de enero de 2021; dando paso a
la firma de un CONVENIO GENERAL Y ESPECIFICO DE

COLABORACIÓN
ANTICORRUPCIÓN

ENTRE
EL
DE TAMAULIPAS

SISTEMA
ESTATAL
Y LA ESCUELA DE
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GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA DEL TECNOLÓGICO
DE MONTERREY.
Resumen Ejecutivo del Proyecto del Convenio Específico
En el Seguimiento a los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, para dar
respuesta a preguntas como ¿están siendo eficientes?, ¿se están previniendo,
detectando y sancionando la corrupción?, ¿se están recuperando activos?,
¿debería mejorarse?, ¿en qué parte del proceso?; se plantea la necesidad de contar
con un Ejercicio de Observatorio, que cumpla con al menos los siguientes objetivos:

1)

2)

3)

4)

Diseñar y aplicar una serie de
indicadores que permiten medir
los resultados de las diversas
autoridades vinculadas a los
procesos
de
investigación,
sanción
de
corrupción
y
recuperación de activos, en los
Sistemas
Estatales
Anticorrupción de Coahuila,
Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán,
Nuevo
León,
Puebla, Quintana Roo, Sonora,
Tamaulipas y el SNA;
Diseñar
un
tablero
de
indicadores
que
permita
compilar y sistematizar la
información;
Contar con un sitio de Internet
que permita la visualización de
los resultados de forma sencilla
y amigable para la ciudadanía.
Socializar el portal y tablero
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.
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Resultado esperado

Contar con una línea base de medición respecto de los avances y alcances de las
autoridades que conforman los Comités Coordinadores de los Sistemas
Anticorrupción en referencia a las etapas del ciclo de la política anticorrupción

Consideraciones

En cuanto a los derechos patrimoniales y propiedad intelectual sobre los productos
académicos de la colaboración serán compartidos por ambas partes, sin restricción
alguna. Esto incluye el acceso a las bases de datos generadas para la operación de
la herramienta tecnológica.

En cuanto a los recursos empleados para desarrollar las herramientas tecnológicas,
host y página web, son aportados por USAID.

Las partes convienen en que ambas, podrá utilizar tanto la herramienta tecnológica,
la metodología y los resultados del objeto de este contrato para fines no lucrativos,
educativos, académicos, de investigación y de mejoramiento en la prestación de sus
servicios, sin que esto implique obtener algún tipo de título o registro de propiedad
sobre los mismos ni en México ni en el extranjero.

Atendiendo a las etapas del ciclo de la política pública en el combate a la corrupción,
se diseñaron indicadores estratégicos para cada una de ellas. Sin embargo, los
indicadores seleccionados para la prueba piloto se centran en las etapas de
investigación, sanción y recuperación de activos.

Finalmente, el día 26 de enero de 2021, se hizo la presentación a nivel nacional del
“Observatorio del Sistema Nacional y Sistemas Estatales Anticorrupción” y se
realizó la firma del Convenio de Colaboración entre el Sistema Estatal
Anticorrupción de Tamaulipas y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública
del ITESM.
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El 1° de septiembre, tuvo lugar la Capacitación
abierta a OSC´s y CPC´s sobre los resultados del
estudio y la metodología empleada.

Al cierre de este informe, se tiene programada para el 27 de septiembre, la
Capacitación a los Comités de Participación Ciudadana de los Estados y las
organizaciones de la sociedad civil interesados en dar continuidad al ejercicio.
Siendo el día 4 de octubre, el lanzamiento nacional del estudio, la herramienta digital
y la página de internet.
Los

detalles

de

estos

eventos

se

pueden

consultar

en

la

página

http://www.cepctamaulipas.org.mx

Para apoyar el seguimiento del ejercicio público de los tres órdenes de gobierno,
por parte de las y los tamaulipecos, se desarrolló y dio a conocer la infografía para
la consulta del SPOT o Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia,
misma que está disponible en la página http://www.cepctamaulipas.org.mx en el
apartado de publicaciones.
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❖ Políticas públicas
En seguimiento a la agenda de trabajo que
lidera la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Tamaulipas y que
fue aprobada por el Comité Coordinador, el 7
de diciembre de 2020 en el marco de la
Semana Estatal en Contra de la Corrupción
para informar de los avances e incentivar la
participación ciudadana en la construcción de
la Política Anticorrupción del Estado de
Tamaulipas y con el apoyo de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción,
se realizó la Conferencia “Alcances de la
Política Nacional Anticorrupción y su
alineación con las Políticas Estatales”, con la
participación de la Mtra. Paulina Vallejos,
Directora de Seguimiento a la Implementación
de Políticas Públicas Integrales de la SESNA.
Por otra parte, y en seguimiento a la agenda
de colaboración en el mes de mayo de 2021
se realizó una reunión de trabajo en torno al
Anexo Transversal Anticorrupción (ATA).
Teniendo como invitados a:
− Bernardo Reyes Nájera, Director General de Vinculación de la SESNA.
− Paulina Vallejos, Directora de Seguimiento a la Implementación de Políticas
Públicas Integrales;
− Jorge Alejandro Acevedo Piña, Director de Desarrollo de Políticas y
Programas Anticorrupción de la Unidad de Riesgos y Política de la SESNA;
− Roberto Moreno, Director de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la
SESNA.
− Abelardo Perales, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEAT de
Tamaulipas.
− Oscar Rosas, de la Secretaría Ejecutiva del SEAT.
− Juan Antonio Ramírez de la Secretaría de Finanzas del Estado de
Tamaulipas.
Los puntos abordados y los acuerdos de la reunión fueron:
✓ Metodología para la integración del Anexo Transversal Anticorrupción.
✓ Objetivo del ATA:

31

Identificar, dar seguimiento y transparentar los recursos dedicados al combate de la
corrupción es el punto de partida para intervenciones públicas coordinadas,
efectivas y orientadas a resultados. Por ello, el ATA busca poner al alcance de
diversas audiencias los responsables y los montos de recursos públicos destinados
a la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción. El
acceso a esta información permitirá conocer hacia dónde es dirigido el dinero
público, la cantidad destinada a cierto rubro, así como el responsable de su
ejecución, seguimiento y evaluación.
Es importante señalar que este ejercicio estará articulado con los elementos
establecidos en la PNA. De esta manera, resultará más sencillo identificar los Ejes,
Objetivos y Prioridades de dicho documento estratégico, así como qué instituciones
integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción recibirán y
ejercerán recursos públicos. En resumen, se trata de un ejercicio de nueva
gobernanza y ordenamiento presupuestal para fortalecer el quehacer y legitimidad
del servicio público.
Terminada la presentación por parte de los representantes de la SESNA, se tuvo un
espacio para preguntas y respuestas, al término de la cual, se acordó seguir en
contacto, para conocer los avances de la Prueba Piloto programada para el 2021,
con la finalidad de estar en posibilidad de integrar el Anexo Transversal
Anticorrupción como parte de las acciones de la Política Estatal Anticorrupción de
Tamaulipas.

En seguimiento a los trabajos de construcción de la Política Estatal Anticorrupción,
en diciembre de 2020, se realizó una reunión de trabajo con académicos de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, teniendo como invitados a:
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− Dr. Jorge Carlos González, Coordinador de la carrera de Psicología de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico.
− Mtro. Ausencio Rosales Diego, Presidente de la Academia del Área Clínica
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico.
− Mtra. Lourdes Lucio Nieto, Presidente de la Academia de Psicología.
− Lic. Jorge Leoncio Ramírez, Ex Presidente del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Tamaulipas.
En la reunión se presentó la propuesta “Plan Estatal de Prevención y Combate a la
Corrupción para el Estado de Tamaulipas”, por las academias participantes de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con el acuerdo de integrar a los insumos
para la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción y seguir en contacto, para
que los miembros de la academia participantes del documento formen parte del
grupo de consulta para la Política Estatal Anticorrupción.

En seguimiento al cronograma de trabajo del desarrollo de la Política Estatal
Anticorrupción, aprobada por el Comité Coordinador, del 1° de septiembre al 5 de
octubre, se realiza consulta a los tamaulipecos sobre la incidencia de la corrupción
en el estado, a través de la encuesta en línea que se puede consultar en:
https://www.tamaulipas.gob.mx/seat/
El 23 de septiembre iniciaron los foros de consulta ciudadana, en esa ocasión a
cámaras empresariales, colegios de profesionistas y otras organizaciones de la
sociedad civil, con la participación de presidentes y representantes de 15
organizaciones, teniendo como orador invitado al Mtro. Jorge Alberto Alatorre Flores
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integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
anticorrupción.
Después de la presentación, se abrió un espacio de dialogo para escuchar las
propuestas de los presentes para construcción de la Política Estatal Anticorrupción.

Los resultados de la encuesta y los foros de consulta serán considerados por la
Política Estatal Anticorrupción, misma que será presentada en diciembre de 2021
en el marco de la Semana Estatal en Contra de la Corrupción en el Estado de
Tamaulipas.
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Eje 3
Promover la mejora de la
gestión pública y de los
puntos
de
contacto
gobierno - sociedad
❖ Mejora de la gestión
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Eje 3 Promover la mejora de la gestión pública y de los
puntos de contacto gobierno-sociedad
❖

Mejora de gestión

Como parte de las reformas propuestas para mejorar la operación del SEAT y en
seguimiento al trabajo realizado desde la Comisión Ejecutiva, el 26 de marzo en
la Primera Reunión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Tamaulipas del 2021, fueron presentados y aprobados los
Lineamientos para la elaboración y seguimiento de las Recomendaciones No
Vinculantes a que se refieren los artículos 9 Fracción IX, 21 fracción XV, 31
fracción VII, 49, 50, 51, y 52 de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción de
Tamaulipas, mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el
día 26 de agosto de 2021 páginas 7 a la 12.
En este mismo tenor está en estudio el documento denominado “Bases y principios
de Coordinación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tamaulipas”, que tiene por objetivo facilitar el intercambio de información y la
colaboración en los proyectos al dar más atribuciones a los enlaces de los entes
que integran el CC.
Como parte de la estrategia de capacitación para las OSC, en febrero de 2021 se
presentaron vía plataformas digitales las Herramientas Ciudadanas Anticorrupción,
una de ellas dedicada al tema de Contraloría Ciudadana a Programas Sociales.
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Eje 4

Involucrar a la sociedad y
el sector privado

❖ Cultura y sociedad
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Eje 4 Involucrar a la sociedad y el sector privado
La corresponsabilidad y las acciones entre el gobierno y la ciudadanía, debe ir en
crecimiento, implementando capacitaciones, foros, platicas, así como contenidos
didácticos en los que se incluya la identificación de actos de corrupción; lo anterior,
dado que en algunos casos estos actos ya se encuentran normalizados entre la
población y por lo tanto requieren identificarse para combatirse eficazmente .
Como parte de este eje se incluyen los temas de participación ciudadana, integridad
y corresponsabilidad empresarial, y educación y comunicación para el control de la
corrupción.

❖ Cultura y sociedad
Para el desarrollo de este eje se llevaron a cabo una serie de actividades que se
complementan entre sí, con el objetivo de crear una red de apoyo y estrechar la
colaboración con la sociedad civil, el sector empresarial y la academia, al tiempo en
que se busca fortalecer las capacidades de incidencia de los actores locales en el
combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.
En las tareas de desarrollaron diversos foros, paneles y conversatorios, los que, con
apoyo de organizaciones de la sociedad civil y la academia, fueron compartidos en
diversas plataformas algunos de ellos son:
−
−

−

−
−
−
−
−

Ponencia “El Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas” en el marco del 53
Aniversario de la Facultad de Comercio y administración Victoria;
Presentación del “Observatorio del Sistema Nacional y Sistema Estatales
Anticorrupción”; 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;
Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
México y Taller de Enfoque para identificar oportunidades de incidencia de
organizaciones civiles para enfrentar la corrupción de Borde;
La Presentación Virtual de las Herramientas Ciudadanas Anticorrupción;
El Panel Anticorrupción en los Procesos Electorales;
El Conversatorio Impacto de la participación Ciudadana en el Combate a la
Corrupción;
La Contaduría Pública en la Prevención y Combate a la Corrupción;
Foro Región Norte Retos y Desafíos del Combate a la Corrupción y la Impunidad
desde lo Local,
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−

−
−

Fiscalización de la Cuenta Pública, en coordinación con el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción,
La presentación de la Plataforma 3 de 3 Tamaulipas y
Los Diálogos Ciudadanos “Los Retos y Oportunidades del Procesos de Fiscalización
e Informes de Resultados, entre otros.

−
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Por otra parte, y en seguimiento a una Recomendación No Vinculante RNV 3/ 2020,
se estableció un programa de colaboración con la Sub-Secretaría de Educación
Básica en el Estado de Tamaulipas, a través de la Dirección de Programas
Transversales y la Sub-Dirección de Programas para la Integración Social y Cultura.
Esta colaboración promueve contenidos pedagógicos de fomento a los valores
cívicos en población estudiantil, encaminados a favorecer el desarrollo del juicio
moral y con ello la concientización de la importancia de las normas sociales y
principios éticos.
Producto de estos trabajos es el proyecto “Serpientes y Escaleras”, que se enfoca
en el tema de Cultura de la Legalidad con el alumnado de Educación Primaria.

Objetivo del Proyecto:
Que los niños y niñas de Tamaulipas logren comprender la importancia del
cumplimiento de las leyes y normas, como la posibilidad real para alcanzar los
principios de justicia, que garantizan los derechos de las personas, y fortalecen la
convivencia democrática y la solución pacífica de conflictos; tanto en el aula, la casa,
o bien en el espacio público.
Se desarrolló el tablero “Serpientes y Escaleras”, como material de apoyo didáctico
para que a través del juego y con la guía de padres y maestros, las niñas y niños
analicen los diferentes ejemplos de situaciones que se les presentan en el hogar, la
escuela o la comunidad y puedan distinguir las acciones que se apegan a los valores
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de honestidad, respeto, integridad, empatía, transparencia y las que les son
contrarias, todo ello con la finalidad de apoyar la construcción del juicio moral y
cultura de la legalidad.

Etapas del Proyecto:
•
•
•
•
•
•

•

Presentación de la propuesta por parte de la Sub-Dirección de
Programas para la Integración Social y Cultura.
Revisión de la Propuesta por el CEPC y la Sub-Dirección de
Programas para la Integración Social y Cultura.
Presentación del Proyecto a la Comisión Ejecutiva y enlaces del CC.
Presentación del Tablero Serpientes y Escaleras para su aprobación
al CC.
Prueba Piloto del Tablero Serpientes y Escaleras en escuelas
seleccionadas.
Ajuste a la Herramienta didáctica para su aprobación por parte de la
Sub-Secretaría de Educación Básica en el Estado de Tamaulipas y el
CC.
Incorporación de la Herramienta al programa de educación básica en
el Estado de Tamaulipas.
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Al cierre de este informe, el tablero “Serpientes y Escaleras” ha sido aprobado por
el Comité Coordinador en la segunda reunión ordinaria del 26 de agosto de 2021 y
se encuentra en la etapa de prueba piloto.

Como parte de los trabajos
realizados, crearon agendas de
colaboración
con
universidades, colegios de
profesionistas, organizaciones
empresariales y de la sociedad
civil de Tamaulipas, que son
auténticos
espacios
de
participación ciudadana que
generan cohesión y permiten
así incrementar la incidencia de
las y los tamaulipecos en el
control y combate a la
corrupción.

Así durante este último año se han firmado acuerdos de colaboración y emprendido
acciones con el sector público, organizaciones de la sociedad civil, la academia y la
sociedad en general, a quienes agradecemos el apoyo y la confianza con que han
distinguido al CEPC y con quienes nos unen proyectos que trascienden este periodo
2020-2021, en los que seguros estamos, seguiremos trabajando por el bien de
Tamaulipas.

Algunos ejemplos de estas agendas son:
- “El Mecanismo de Revisión entre Pares” con la UNODC y la Red Nacional de
Comités de Participación Ciudadana;
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- “El Observatorio de
los
Sistemas
Nacional y Estatales
Anticorrupción”, con
la
Comisión
de
Indicadores y Mapas
de Riesgo de la Red
Nacional de CPCS y
la
Escuela
de
Gobierno
y
Transformación
Pública del ITESM;

-“Carta de intención en materia de difusión y estrategia para la promoción de la
legalidad durante los procesos electorales, a través del fomento de la cultura de la
denuncia ciudadana de infracciones administrativas y delitos electorales, con el
Instituto Nacional Electoral a través de la Junta local del INE en Tamaulipas, el
Instituto Electoral de Tamaulipas, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales,
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas y el Tribunal
Electoral de Tamaulipas, donde coadyuvan también Cámaras de Coparmex
Reynosa y Victoria, los Colegios de Contadores de Victoria y Cd. Mante, la Cámara
de Comercio y Servicios Turísticos de Reynosa, El Colegio de Abogados de Cd.
Victoria, La Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas A.C. la
CEMIC Reynosa y la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de
Tamaulipas;

- “La Plataforma Electoral 3
de 3 Tamaulipas”, con
Transparencia Mexicana, el
Instituto de Transparencia de
Jalisco,
Coparmex
Matamoros, Nuevo Laredo,
Reynosa, Tampico, Victoria,
la Comisión de Selección del
SEA Tamaulipas y las
organizaciones Reynovación
Ciudadana
y
Formación
Ciudadana;
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- “El Acuerdo General de
Colaboración con el Colegio de
Contadores Públicos de Cd.
Mante, A.C.”;

- “El Convenio General de Colaboración para la promoción y desarrollo de
actividades de investigación y difusión académica de los temas de rendición de
cuentas, combate a la corrupción y tópicos asociados con la mejora de la gestión
administrativa en el estado de Tamaulipas” con los entes que integran el SEAT, el
CIDE, la Red por la Rendición de Cuentas y la Comunidad PIRC;
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- “El Acuerdo General de
Colaboración con el Colegio
de Contadores Públicos del
Sur de Tamaulipas, A.C.” y

- El Proyecto “Tablero
Serpientes y Escaleras” con
la
Sub-Secretaría
de
Educación Básica en el
Estado de Tamaulipas, a
través de la Dirección de Programas Transversales y la Sub-Dirección de
Programas para la Integración Social y Cultura, en colaboración con los entes que
integran el SEAT, entre otros.
En este eje podemos destacar los trabajos que realiza el CEPC como parte de la
Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana. Esta red articula no solo a
los Comités ciudadanos si no que nos permite emprender acciones con el resto de
los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y algunas de las
Organizaciones Civiles y Agencias de Cooperación Internacional más importantes
en las materias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Ha sido la colaboración en la Red Nacional de Comités de Participación
Ciudadana lo que ha permitido al CEPC desarrollar proyectos, mantener una
capacitación constante, acercar insumos técnicos e implementar buenas
prácticas en beneficio del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, pero
sobre todo en beneficio de las y los tamaulipecos al incrementar la capacidad
de la incidencia de los ciudadanos en el que hacer de gobierno, ejemplo de ello
son algunos de los principales convenios, agendas de colaboración, acuerdos y
proyectos descritos antes, que hoy están en marcha.
Como integrante de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, el
CEPC colabora en las comisiones de:
− Indicadores, metodologías y más de riesgos;
− Integración de los Municipios y Alcaldías a los Sistemas Locales
Anticorrupción;
− Educación y
− Jurídica
La red también apoya en la difusión de las acciones que se realizan a nivel nacional
y en los diferentes estados.
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Las actas de las reuniones de presidentes y algunos productos de las comisiones
pueden ser consultados en: http://redcpcnacional.org/quienes-somos/junta-depresidentes/minutas-de-asambleas-y-reuniones-de-presidentes-de-la-red/
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Eje 5
Operatividad Institucional
❖ Ejercicio de Atribuciones
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Eje 5 Operatividad Institucional
❖ Gestiones Internas
Durante este último año, el CEPC aprobó y desarrollo las acciones planteadas en
el programa de trabajo 2020-2021 ya descritas en los apartados anteriores.
En este eje describimos las acciones realizadas en ejercicio de atribuciones que
establece la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas para el CEPC y
la Comisión Ejecutiva.
Ley
del
SEAT

Resumen
narrativo
(objetivos)

Acciones

Medios de
verificación

Liga al documento verificable

Sesiones

Se realizaron
28 reuniones
del CEPC

Actas del
CEPC

http://www.cepctamaulipas.org.mx/actas-de-sesiones/

Art
21
Frac
c. I

Normativida
d Interna

Actas del
CEPC

http://www.cepctamaulipas.org.mx/wpcontent/uploads/2018/10/REGLAMENTOINTERNO-DEL-CPC.pdf

Art
21
Frac
c. II

Programa
de Trabajo

Las
modificacione
s presentadas
fueron
aprobadas y se
cuenta con
reglamento
interno
actualizado y
se aprobaron
los lineamientos
del estándar
ético para los
integrantes y la
propuesta de
reforma a los
lineamientos de
la Red de
Comités de
Participación
Ciudadana,
esto en sesión
del 19 de
octubre de 2020
Se presentó,
aprobó y
publico el
programa anual
de trabajo del
CEPC
Se presentó,
aprobó y
publicó el

Actas del
CEPC

http://www.cepctamaulipas.org.mx/wpcontent/uploads/2021/03/20012021-TAMAULIPAS-PTA2020-2021-25-FEB.pdf

Actas del CEPC/
Página Web del
CEPC Informes

http://www.cepctamaulipas.org.mx/actas-de-sesiones/

Art
20

Art
21

Informe
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informe anual
del CEPC

Frac
c. III
Art
21
Frac
c. VII
b), c)
y d)

Propuestas
de mejora
de
instrumentos
,
lineamientos
y
mecanismos

Art
21
Frac
c.
VIII y
Frac
c.
XVIII

Mecanismos
de
Participación
Ciudadana
para
prevención y
denuncia de
faltas
administrativ
as y hechos
de
corrupción

Art
21
Frac
c. IX

Cuenta con
registro
voluntario de
OSC,
Academia y
Grupos
ciudadanos

Se presentaron
*Los
lineamientos
para la
elaboración y
seguimiento
de las
recomendacio
nes no
vinculantes a
que se refieren
los artículos 9
fracción IX, 21
fracción XV, 31
fracción VII, 49,
50, 51, y 52 de
la ley del
Sistema Estatal
Anticorrupción
de Tamaulipas
APROBADO
POR EL CC* El
Mecanismo de
Coordinación
del Comité
Coordinador
FUE
DEVUELTO
POR EL CC y
está en revisión
El CEPC
acordó
participar del
Mecanismo de
Revisión entre
pares de la
UNDC además
de colaborar
con instancias
del CC para la
elaboración de
una guía
Ciudadana de
Atención a
Denuncias.
Se integró el
registro

Actas de
Comisión
Ejecutiva

Actas de
Comisión
Ejecutiva

Página Web
del CEPC
Convenios

Acta del 8 de marzo de 2021
http://www.cepctamaulipas.org.
mx/wpcontent/uploads/2021/06/2021.0
3.08-CUARENTA-Y-OCHO.pdf
y Periódico Oficial del Estado el
día 26 de agosto de 2021
páginas 7 a la 12

Acta del 8 de marzo de 2021
http://www.cepctamaulipas.org.mx/
wpcontent/uploads/2021/06/2021.03.0
8-CUARENTA-Y-OCHO.pdf

http://www.cepctamaulipas.org.mx
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Art
21
Frac
c. XI,
XVI

Art
21
Frac
c.
XVIII

Cuenta con
mecanismos
de
colaboración
y/o
articulación
con
instituciones
en la
materia

Presenta
mecanismos
para el
funcionamie
nto de las
Contralorías
Sociales, así
como para
recibir
información
de estas
propuestos
al Comité
Coordinador

Se firmaron
convenios con:
Autoridades
Electorales / El
CIDE/ La
Escuela de
Gobierno y
Transformació
n Pública del
ITESM/
Se Firmaron
Acuerdos de
colaboración
con:
El Colegio de
Contadores
Públicos de
Cd. Mante y El
Colegio de
Contadores
Públicos del
Sur de
Tamaulipas
Agenda de
Colaboración
Con
Transparencia
Mexicana
Para hacer
obligatoria la 3
de 3 para
candidatos en
todo el país.
Se participó de
la mesa de
análisis "Hacia
la
construcción
de una
Metodología
Sectorial para
la Gestión de
Riesgos de
Corrupción en
programas
Sociales" y se
hizo la
invitación para
la presentación
de la Caja de
Herramientas
Ciudadanas
Anticorrupción

Actas del
CEPC/Inform
es

Actas del CEPC del 23 de
noviembre de 2020 y 18 de
enero de 2021
http://www.cepctamaulipas.org.m
x/wpcontent/uploads/2021/06/2020.11.
-23-CUARENTA-Y-UNO.pdf
Están vigentes los convenios
con:
La Universidad Autónoma de
Tamaulipas/
Ascenred
Tamaulipas
A.C./
La
Confederación Patronal de la
República
Mexicana
COPARMEX en Cd. Victoria/ El
Colegio de Abogados de Cd.
Victoria Tamaulipas, A.C./
Asociación Mexicana Orgullo
Rural, A.C./Rescate y Protección
Animal de Valle Hermoso
A.C./Ayuda Humanitaria A.C./
Enamórame A.C/ Construyendo
el Tejido Social A.C./ Asociación
Cristiana Luz Para las Naciones/
Colegio de Contadores Públicos
de Cd. Victoria A.C.

Actas del
CEPC/Inform
es

http://www.cepctamaulipas.org.mx/
wpcontent/uploads/2021/07/Informe2o-Trimestre.pdf
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Anexo 1
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