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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 3 de octubre de 2018 

• Hora: 10:00 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, José Martinez Vilchis, 

Alberto Benabib Montero, Marco Antonio González Castillo. 

 
1. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Martínez Vilchis, da inicio a 

la sesión siendo las 10:20 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar 

presentes todos los integrantes. 

2. Se da lectura al Orden del Día, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. 

3. Respecto al tercer punto del Orden del Día referente a la aprobación de la minuta de la 

Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, se determina dejarla pendiente de revisión para la 

próxima sesión. 

4. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, se da inicio a la reunión entre el 

Comité de Participación Ciudadana, la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, 

Josefina Román Vergara e integrantes de la asociación civil “Arkemetría Social”, 

representada por Ricardo Joel Jiménez González y Daniel Cervantes Pérez, José Martínez 

les solicita expongan el proyecto financiado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). Ricardo Jiménez destacó que a través de este proyecto se busca el 

fortalecimiento institucional de los CPC´s abarcando las entidades de Querétaro, Ciudad 

de México y Estado de México. El proyecto contempla incorporar al mayor número de 

personas y organizaciones de la sociedad civil, establecer una agenda ciudadana 

anticorrupción e implementar una plataforma administrada por Arkemetría a la que se 

integren herramientas que apoyen tanto a los CPC´s como a la ciudadanía. El proyecto 

inició en septiembre y concluye en junio de 2019. 

José Martínez comenta que se puede dar una vinculación muy atinada si el programa que 

tiene el PNUD contempla algunas metas de los CPC´s, como la metodología sobre la 

evaluación en combate a la corrupción y la posibilidad de diseñar indicadores de medición. 

Marco González menciona que hay muchas oportunidades para hacer sinergias como la 

situación de la figura de testigo social ya que es importante considerar que hay personas 

físicas que no representan a nadie, por lo que resultará interesante iniciar un estudio para 

ver el contenido de la participación ciudadana. 
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Daniel Cervantes comenta que el tema de testigo social es muy interesante y su 

participación de dicha figura en licitaciones y obras públicas conforme a la ley. 

Leonor Quiroz propone un plan de trabajo que se puede suscribir en el marco de un 

acuerdo de colaboración entre el CPC y Arkemetría Social, en el cual se contemplen los 

siguientes cinco puntos: 

I. Participar en la elaboración, redacción y promoción de Ley de Participación 

Ciudadana, así como de una reforma constitucional en materia de testigo social. 

II. Participando como un tercer actor en la mesa del Índice Global de Impunidad y con 

México Evalúa para la generación de metodología de evaluación, compartiendo la 

visión del CPC. 

III. Poder hacer campañas de comunicación ciudadana para generar una comunicación 

activa y permanente para que el CPC sea más visible ante la ciudadanía. 

IV. Impulso en la conformación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, apoyando 

a los municipios con menor población para la integración de sus Sistemas. 

V. Ayuda para la evaluación de los perfiles de tesoreros y contralores en los 

Ayuntamientos entrantes, así como su capacitación para que cumplan con los 

perfiles que contempla la ley. 

 
Alberto Benabib externó su preocupación en el ámbito municipal respecto a cómo se 

pueden detectar acciones que vayan en detrimento de la calidad de vida. 

 
Palmira Tapia agradece el acercamiento de los representantes de Arkemetría Social y 

propone contar con un proyecto de acuerdo de colaboración en el que puedan apoyar sus 

actividades y fijar fecha de cuando se puede contar con dicho documento. 

 
José Martínez comenta que se les hará llegar la propuesta de acuerdo de colaboración en 

el que se incluyan las acciones sugeridas por Leonor Quiroz. 

 
Ricardo Jiménez menciona que es importante que conozcan el proyecto del PNUD y ver 

cómo se podrían empatar acciones y lo referente al tema municipal, para lo cual ofrece 

hacer llegar la información la próxima semana. 

 
5. Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, José Martínez da la bienvenida 

a las representantes del Distrito Rotario 4170, Adriana de la Fuente y Pilar Cano y presenta 

a los integrantes del CPC, así como a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, 

solicitando procedan a la presentación de su proyecto educativo “Educación por 

experiencia” a fin de conocer los temas en que se puede coincidir. 
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Marco González manifiesta que ésta actividad del día de hoy se realiza en seguimiento al 

acuerdo de colaboración signado con anterioridad. 

 
Adriana de la Fuente comenta que el acuerdo firmado con el Gobernador Rotario, Arturo 

Baraona tiene que ver con el propósito de reconocer que la condición humana nos exige 

que la corrupción sea erradicada o al menos sea arrinconada y no lesione tanto. 

 
Pilar Cano expone el programa “Educación por experiencia (ExE)”, informa que fue creado 

hace diez años con el propósito de promover valores en los niños dentro de las escuelas, 

en las familias y en la sociedad, abarcando comunidades, sector indígena y migrantes. A 

la fecha se han beneficiado a más de ocho millones de personas, este modelo educativo a 

ningún tipo de persona. 

 
Adriana de la Fuente manifiesta que Armando Prida es el creador y fundador de este 

programa, ya que es un gran filántropo además de un fuerte empresario. 

 
José Martínez comenta que es un modelo educativo novedoso y que le gustaría conocer 

a detalle los contenidos, además pregunta cómo le han hecho para entrar a los estados, a 

lo que Adriana de la Fuente le responde que ha sido a través de los sindicatos. 

 
Leonor Quiroz pregunta que si se inclinan con por los temas de honestidad y honradez, en 

cuanto tiempo se puede contar con los contenidos, además de consultar si se puede 

implementar en escuelas públicas y privadas. 

 
Palmira Tapia resalta que sería muy interesante poder contar los estudios realizados del 

programa y conocer el impacto en los niños, así como conocer con precisión la propuesta 

que tienen para el Estado de México. 

 
Alberto Benabib cuestiona en qué niveles se puede implementar de manera experimental 

y convencer a las autoridades educativas, cómo preparar o formar a un estudiante a través 

de éste programa y si se conoce la reacción del estudiante respecto de lo que le enseñan. 

 
Adriana de la Fuente comenta que la propuesta es que los contenidos se impartan una 

hora por semana y se pueda iniciar en el mes de enero, considerando el tema de 

honestidad y honradez para disminuir los índices de corrupción desde la escuela primaria. 
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Josefina Román expone el avance en la integración de contenidos anticorrupción en los 

que trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 

 
Leonor Quiroz comenta que es importante que la Secretaria Técnica comparta la 

información para identificar en dónde puede insertarse el programa ExE, solicitando que 

el próximo miércoles se informe sobre los avances en este tema y en quince días se pueda 

ver como empatan estos programas. 

 
Adriana de la Fuente informa que hay capacidad, inmediatez y seguridad para implantar 

el programa. 

 
Josefina Román propone se puedan sumar a esta mesa de trabajo los representantes de 

la Secretaría de Educación. 

 
6. En el desahogo del siguiente punto del Orden del Día referente a Asuntos Generales, 

José Martínez comunica a los integrantes que no se registró ninguno por lo que procede 

a clausurar la sesión, siendo las 13:00 horas del día en cuestión. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 

(RÚBRICA) 
ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 

 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 
 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


