Minuta Nº 5
Comisión de Selección. Sistema Estatal Anticorrupción
I.
DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN
Fecha
Martes 6 de octubre de 2020
Asistentes
Ana Cecilia Mata Rodríguez
Carlos Alberto Arredondo Sibaja
Narciso Caballero López
Jesús María Ramón Aguirre
Jesús Contreras García
Martha Virginia Jasso Oyervides
Carolina Torres Martínez
Karla Patricia Valdés García
Lugar
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 703. Piso 3. Fracc.
Valle Real. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México.
C.P. 25205.
Hora
11:00 hrs
II.
1
.

2
.

Programar una rueda de prensa
virtual con periodistas de la
Región Laguna con el propósito de
reforzar la difusión de la
convocatoria para seleccionar a la
nueva integrante del CPC
Proponer un formato para la
integración de calificaciones de las
candidatas en su expediente
III.

1.

COMPROMISOS PREVIOS
RESPONSAB
LE
Cecilia Mata

ESTATU
S
Cumplido

Virginia Jasso y
Karla Valdés

Cumplido

INFORMES

Se informó que, al cierre del plazo para recibir manifestaciones de
interés para participar en el proceso de actualización de la
metodología y los instrumentos de evaluación de los expedientes
y las entrevistas, no se recibió ningún correo de organizaciones de
la sociedad civil o de personas en lo individual para realizar
observaciones o proponer modificaciones a los documentos
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referidos.
Se informó igualmente que para la difusión de la convocatoria a
dicho proceso se solicitó el apoyo de los consejos cívicos de
instituciones de Saltillo y la Región Laguna, cuyos directores
confirmaron haber difundido, entre las organizaciones que forman
parte de sus redes, la invitación respectiva. Adicionalmente, con
el apoyo del área de comunicación social de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema, se programaron diversas entrevistas con
medios de comunicación mediante las la Coordinadora de la
Comisión convocó a las organizaciones de la sociedad civil, así
como a todas las personas interesadas para que participaran en el
referido proceso.

IV.

ACUERDOS

1.

Por unanimidad de votos se aprobó la metodología para la
valoración de expedientes y entrevistas con los cambios
propuestos por las y los integrantes de la Comisión, Se rubrica el
documento que contiene la versión actualizada de la metodología
y se ordena su publicación en la página web de la Comisión.

2.

Por unanimidad de votos se aprobó la propuesta de mecanismo
para integrar y procesar las calificaciones de los expedientes y
entrevistas de las candidatas que concurran al proceso de
selección.
Por unanimidad de votos se aprobó el modelo de reporte
integrado para la emisión de la rúbrica global de cada candidata.

3.

Ana Cecilia Mata Rodríguez
Coordinadora

Carlos Arredondo Sibaja

Jesús María Ramón Aguirre

Martha Virginia Jasso
Oyervides

Narciso Caballero López
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Carolina Torres Mratínez

Jesús Contreras García

Fernando Alanís

Karla Patricia Valdés García

Página 3 de 3

