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REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE PRESIDENTAS Y PRESIDENTES DE 

COMITÉS/CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS SISTEMAS 

ANTICORRUPCIÓN 

 

 
Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día. 

 

Segundo. Se aprueba otorgar un espacio de 20 minutos en la siguiente reunión 

ordinaria del mes de agosto de la Junta de presidentas y presidentes de los Comités/Consejos 

de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción a Mariana Belló, presidenta de 

la Comisión de Género para presentar la “Guía de Transversalización de la perspectiva de 

género con enfoque de derechos humanos en el combate a la corrupción”. 

 

Tercero. Se aprueba por unanimidad la reforma al lineamiento vigésimo primero de 

los Lineamientos de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas 

Anticorrupción en los términos circulados en el proyecto de reforma a las presidentas y 

presidentes de los Comités/Consejos de Participación Ciudadana de la Red Nacional de los 

Sistemas Anticorrupción, en específico, para quedar en los siguientes términos: 

 

“…DE LAS COMISIONES DE TRABAJO AL INTERIOR DE LA RED 

VIGÉSIMO PRIMERO. Las Comisiones Ordinarias que al momento de publicación de 

estos lineamientos componen la Red son las siguientes: 

1. Comunicación  

2. Educación  

3. Gobierno Abierto  

4. Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo  

5. Integración de los Municipios  

6. Jurídica  

7. Política Nacional Anticorrupción  

8. Prevención y denuncia de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción  

9. Vinculación con Sociedad Civil, Academia y Grupos Ciudadanos 

10. Género 

11. Las demás que se integren conforme a lo dispuesto en estos lineamientos. 

…” 

 

Cuarto. Se aprueba por unanimidad poner a disposición de los integrantes de la Junta 

de presidentas y presidentes de los Comités/ Consejos de Participación Ciudadana la 

información relativa a la propuesta #YoMeSumo; así también, se cuenta con el plazo de una 
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semana para hacer llegar a la Comisión de Gobierno Abierto propuestas para trabajar en 

conjunto con relación a esa propuesta; y, en la próxima reunión, la Comisión de Gobierno 

Abierto presentará las sugerencias para elegir los proyectos más convenientes. 

 

 Quinto. Se contratará el hosting por tres años, el dominio por un año, por un importe 

de trescientos setenta y siete, con sesenta y cuatro centavos de dólar y se pagarán cuarenta y 

nueve dólares, por la aplicación Smart Slider Pro (manejador de imágenes). Para el 

cumplimiento de este acuerdo, María Juana Damiana Herrera Mota, integrante del CPC de 

Morelos y de la Coordinación Técnica de la Red, enviará al chat de las presidentas y 

presidentes de la aplicación de WhatsApp, el número de una cuenta bancaria para que cada 

CPC nacional y local, realice el depósito de quinientos pesos, con lo que se cubrirá el monto 

total a pagar, quedando el diferencial como reserva para futuras erogaciones. 

 


