SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MINUTA DE LA CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
•
•
•

Fecha: 28 de noviembre de 2018.
Hora: 09: 30 hrs.
Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, Alberto Benabib Montero, Marco
Antonio González Castillo y Luis Manuel de la Mora Ramírez.

1. La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia Palacios da inicio a la
sesión, siendo las 09:30 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes
todos los integrantes del Comité.
2. Se da lectura al Orden del Día y a petición de Marco González y Leonor Quiroz, se incorporan
como Asuntos Generales los siguientes temas, respectivamente:
a. Reunión con personal de la Secretaría de Educación.
b. Acuerdo de colaboración con Arkemetría Social A.C.
Se aprueba el Orden del Día por unanimidad en los términos planteados.
3. Se pone a consideración la minuta de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del CPC, la cual
a solicitud de Marco González, queda pendiente de aprobación para la siguiente sesión
ordinaria, derivado de una imprecisión en su contenido.
4. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, referente al Calendario semanal de eventos
y reuniones del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia da cuenta de los eventos
contemplados en el Calendario, siendo los siguientes:
I.

II.
III.

Nombramiento del Comité de Participación Ciudadana del Municipio de Ecatepec de
Morelos, a celebrarse el 29 de noviembre a las 09:00 hrs., en el H. Ayuntamiento de
Ecatepec.
Foro Regional de la Consulta Pública para la Política Nacional Anticorrupción, a
celebrarse el 29 de noviembre a las 09:00 hrs., en Ciudad de México.
Conmemoración del 70º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, a realizarse el 14 de diciembre en Tultitlán.

5. Continuando con el quinto punto del Orden del Día, respecto a la organización del evento para
conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, a efectuarse el día 7 de diciembre.
Referente a este punto, Palmira Tapia informa a sus compañeros respecto a las modificaciones
efectuadas en el Programa del evento sometiéndolo a consideración del CPC, a propuesta de
Leonor Quiroz se nombra al Panel de los integrantes del Comité Coordinador: “Como romper
con la corrupción desde las funciones de cada institución” y se incorpora a Josefina Román,
Secretaria Técnica como moderadora. El Programa es aprobado por unanimidad y se acuerda
sea remitido a la Secretaría Técnica para su incorporación en las invitaciones del evento.
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Alberto Benabib informa a sus compañeros que aún existen temas por definir por la
Universidad Anáhuac, Campus Norte, derivado de lo anterior, los integrantes del Comité
acuerdan que el día de mañana se efectúe una reunión entre Alberto Benabib, el personal de
la Secretaría Ejecutiva responsable de la logística del evento y personal de la Universidad
Anáhuac.
Marco González menciona que hace falta trabajar en un logo que identifique al Sistema Estatal
Anticorrupción, el cual represente a todas las instituciones que lo integran en conjunto.
Palmira Tapia somete a consideración de sus compañeros la propuesta de diseño de la
invitación, el programa, el proscenio y los personificadores remitidos por la Secretaria Técnica,
dichos diseños se aprueban por unanimidad. Aunado a ello, se establece comunicación vía
telefónica con Josefina Román, derivado de dicha llamada, se le solicita dar seguimiento a los
requerimientos necesarios para la realización del evento.
6. En el desahogo del sexto punto del Orden del Día, referente a la presentación de la propuesta
de talleres y foros por parte del Comité de Participación Ciudadana para el año 2019, Palmira
Tapia presenta y explica a los integrantes del CPC su propuesta, siendo la siguiente:
EVENTO
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS
PARA LA COORDINACIÓN INTERNA
DEL SISTEMA
TALLER CON MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ESTATALES

FECHA
Enero

•

Febrero

•
•
•

ENCUENTRO DE CPCS Y CC
MUNICIPALES

Marzo

•
•

OBJETIVO
Generar oportunidades de coordinación entre los
integrantes del CC, en particular, entre las áreas de
Contraloría, Auditoría, Justicia y Fiscalía.
Informar sobre las funciones y alcances del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Compartir los retos del Sistema.
Socializar el ABC del Sistema.

•

Tejer una red con CPC´s y CC municipales.
Capacitar sobre las funciones del Sistemas Estatal y
Municipales Anticorrupción.
Generar una agenda mínima de acciones.

ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Abril

•

Fortalecer la red de vinculación una alianza con OSC

FORO SOBRE INNOVACIÓN Y
APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL
COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN

Mayo

•
•
•

Reunir expertos en la materia.
Elaborar propuestas para el caso del Estado de México.
Analizar la Plataforma Digital

FORO “MUJERES Y CORRUPCIÓN.
RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA
AGENDA ANTICORRUPCIÓN DESDE
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO”
INFORME ANUAL DEL COMITÉ
COORDINADOR Y DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

Junio

•
•

Reunir expertos en la materia.
Fortalecer políticas de equidad de género en el sector
público.

Octubre

•

Dar cuenta de los avances y resultados del ejercicio de
sus funciones y de la aplicación de políticas y programas
estatales y municipales en materia anticorrupción.
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A solicitud de Marco González se cambia a febrero el Taller con medios de comunicación
estatales y a marzo el Encuentro de Comités de Participación Ciudadana y Comités
Coordinadores Municipales, asimismo, se incorpora como último punto el Informe Anual del
Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios. Aunado a ello, Luis de la Mora resalta la importancia de contar
con una planeación con indicadores y resultados concretos de cada acción implementada por
el Comité, lo anterior, para poder tener una medida y mejora obtenida con la realización de las
actividades.
La propuesta de talleres y foros por parte del Comité de Participación Ciudadana para el año
2019, es aprobada por unanimidad de los integrantes del CPC en los términos planteados.
7. En seguimiento al octavo punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales se abordan
los siguientes temas:

a. Reunión con personal de la Secretaría de Educación. Palmira Tapia menciona que en
continuidad de la reunión sostenida con el Secretario de Educación, el día viernes 23
de noviembre a las 10:00 horas, se efectuó una reunión con personal de la
Subsecretaría de Educación Básica y del Programa CONVIVE. En adición, Marco
González resalta la disposición por parte de la Secretaría de Educación con respecto del
tema de incorporar contenidos anticorrupción en los programas de educación básica,
sin embargo, se percataron de la existencia de un libro de valores del Estado de México,
similar al que se busca introducir. Derivado de ello, Palmira Tapia resalta el comentario
que les hicieron respecto a la construcción de una aplicación que contenga el contenido
que se busca incorporar a educación básica, respecto a lo cual, los integrantes del
Comité coincidieron en darle seguimiento a dicha propuesta.
Asimismo, Marco González comenta que con respecto a la incorporación de contenido
anticorrupción en las pláticas del Programa CONVIVE, integrantes del Distrito Rotario
4170, se encuentran trabajando en la propuesta de contenido y de capacitación para
dicha actividad, para así poderla presentar a la Secretaría de Educación.

b. Acuerdo de colaboración con Arkemetría Social A.C. , referente a dicho Asunto General,
Leonor Quiroz hace uso de la palabra para mencionar lo acordado en la sesión previa
con los integrantes de la Asociación, respecto a ello menciona la importancia del
proyecto financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el cual se trabajará en 3 ciudades (Ciudad de México, Estado de México y Querétaro),
trabajando no solo con Comités de Participación Ciudadana, sino también con
autoridades de los 3 estados. Aunado a ello, hace alusión al contenido que se
contemplaría en el acuerdo de colaboración, según lo acordado en la sesión previa con
los integrantes de Arkemetría Social, siendo los siguientes puntos:
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-Impulso de una Ley de Participación Ciudadana.
-Verificación de perfiles de tesoreros y contralores municipales.
Leonor Quiroz comenta que si se tuviera alguna propuesta adicional a las antes
mencionadas, se podría añadir, resaltando la importancia de tomar una decisión
respecto a la firma de un acuerdo de colaboración con dicha Asociación. Finalmente,
extiende la Invitación de Arkemetría Social al evento donde lanzarán su proyecto del
PNUD, el cual se realizará el día 4 de diciembre a las 10:00 hrs.
Marco González destaca la importancia de contar con un acuerdo de colaboración
específico para el Estado de México, y menciona que el compromiso de impulsar la
implementación de una Ley de Participación Ciudadana se contrapone a la propuesta
legislativa de Testigos Sociales, por lo cual se tendría que valorar dicho compromiso.
Asimismo, hace referencia al tema de los recursos empleados por la Asociación y el
destino de la investigación obtenida por el proyecto. Derivado de lo anterior, los
integrantes del CPC acuerdan que en la siguiente sesión ordinaria se realizará una
reunión con los integrantes de Arkemetría Social a las 9:30 hrs.

8. No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Cuadragésima Sexta sesión
ordinaria siendo las 12:00 horas, del día en cuestión.

ATENTAMENTE

PALMIRA TAPIA PALACIOS
PRESIDENTA DEL COMITÉ
(RÚBRICA)

ALBERTO BENABIB MONTERO
(RÚBRICA)

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO
(RÚBRICA)

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO
(RÚBRICA)

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ
(RÚBRICA)

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
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