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Relatoría del Foro de Opinión 

 

El jueves 29 de octubre de 2020 se llevó a cabo el Foro de Opinión del Consejo Consultivo 

Anticorrupción, a través de la plataforma Zoom, en la cual el Maestro Luis Guillermo Juárez 

Ramírez, Jefe del Departamento de Comunicación adscrito a la Dirección de Vinculación 

Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, 

inició con la presentación de los asistentes a la sesión. 

Una vez presentados los intervinientes 

del evento, el Mtro. Guillermo Juárez, indicó 

los pasos a seguir durante la transmisión. 

Asimismo, señaló que el Consejo 

Consultivo Anticorrupción (CCA) es un 

órgano integrado por representantes de la 

sociedad civil que sirve de apoyo al Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (CPC) en la 

definición de estrategias y acciones destinadas al fortalecimiento de una cultura 

anticorrupción en el Estado.  

Posteriormente, hizo uso de la voz la 

presidente del Sistema Estatal 

Anticorrupción, la Maestra en Finanzas, 

Mónica Alicia Febles Álvarez Icaza, quien 

agradeció la presencia de los 

participantes e indicó que el objetivo del 

Foro de Opinión es escuchar de manera 

atenta las diversas opiniones entorno a la 

propuesta de la Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PPEAY), derivado de las 

preguntas orientadoras que les fueran remitidas con anticipación a la actividad. En tal virtud, 

señaló la dinámica de la sesión y el tiempo aproximado que se le otorgaría a cada uno de 

los presentes para manifestar su opinión acerca de la política, ello con el fin de agilizarla, 

no obstante, puntualizó que con el lapso concedido no se buscaba limitar la oportunidad de 

contar con una opinión más profunda respecto a la propuesta, razón por la cual invitó a los 
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participantes a enviar sus comentarios a los correos proporcionados previo al evento o en 

una reunión aparte con el CPC o con el equipo de políticas públicas de la Secretaría 

Ejecutiva. Al finalizar, se apertura el espacio para las opiniones de los integrantes del CCA. 

 

Primera ronda. 

Concluida su intervención, solicitó la palabra el Dr. Hébert de Jesús Díaz Flores del 

Instituto Tecnológico de Mérida, quien opinó acerca del eje 5, en el que consideró que no 

se encuentra aterrizado el eje, por consiguiente, opinó que la cultura y educación sobre 

ética y valores debe iniciar desde la educación primaria hasta la profesional y sugirió que, 

en colaboración con la Secretaría de 

Educación Pública del Estado y la 

Secretaría de Investigación, Innovación 

y Educación Superior del estado de 

Yucatán, se propongan currículas de por 

lo menos 60 horas anuales a cada nivel 

educativo sobre estos temas (cultura 

anticorrupción).  

 Al respecto, la Mtra. Mónica Febles agradeció la participación y señaló que la 

propuesta de la política está compuesta de ejes y estrategias que se implementarán a través 

de programas, y estos a su vez mediante acciones específicas. Seguidamente, hizo uso de 

la voz el Dr. Martín Echeverría Victoria, profesor del Instituto de Ciencias de Gobierno de 

Puebla, quien en términos generales consideró que la PPEAY está completa y que atiende 

cabalmente la problemática, sin embargo, estima que, ante las múltiples prioridades, la 

política deberá extenderse a varios 

años. Igualmente, sugirió la 

introducción de procesos de 

inteligencia artificial y procesamiento 

de lingüística profesional que 

permitan organizar toda la 

documentación que surja de la 
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investigación sobre temas de la corrupción, la cual en ocasiones "rebasa" la capacidad de 

las autoridades y, en relación con la intervención social indicó que considera que se deben 

reforzar incentivos para la Fiscalía y el Poder Judicial, mejorar el presupuesto participativo 

y la contraloría ciudadana, así como algún mecanismo para brindar valor social, prestigio y 

protección a los denunciantes. 

Posteriormente, se concedió la 

palabra al Lic. Óscar Leonardo Ríos 

García, quien presentó como 

recomendaciones que en el marco 

jurídico nacional se integre la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas conocida como la 

“ley 3 de 3”, misma que estima es 

una de las principales leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que 

la Ley de Responsabilidades del Estado refiere a ella, motivo por el cual considera que debe 

incluirse en dicho marco. Del mismo modo, sugirió que relativo al marco jurídico 

internacional, advierte una falta de 3 tratados que considera relevantes: El Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); el Tratado de Libre Comercio entre México y 

la Unión Europea (TLC México-UE), y el Tratado y Progresista de Asociación Transpacífico 

(CPTPP), los cuales incluyen un capítulo anticorrupción, de los que el país forma parte, por 

tanto, al encontrarse firmados y ratificados por el Estado Mexicano, esos tratados se 

vuelven vinculantes para este en transacciones comerciales internacionales, motivo por el 

cual considera que se deben tomar en cuenta. 

Seguidamente, participó el Dr. Absalón Álvarez Escalante de la Universidad Anáhuac 

Mayab, quien hizo referencia al eje 1, punto 9 que refiere a la Fiscalía Anticorrupción, en el 

que opinó que no basta el fortalecimiento de la fiscalía, pues se debe impulsar la difusión 

de los resultados de la misma, debido a que es trascendente para la sociedad que se 

evidencie el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, opinó sobre el eje 3, punto 34, en el 

que considera que se debe impulsar desde el Sistema Anticorrupción la implementación del 

e-Gobierno; “una encuesta de hace 5 años evidenció que la sociedad señaló que una de 
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las formas eficientes de combatir la corrupción es reducir a lo mínimo la intermediación de 

funcionarios en el servicio público y agilizar la mayor parte de procesos a través del "i-

gobierno". Por otra parte, hizo alusión al eje 5, punto 47; en relación con el impulso de la 

colaboración interinstitucional — sistema educativo, propuso que todas las universidades e 

institutos de educación superior, asuman un programa permanente de fomento a la cultura 

anticorrupción y que una vez al semestre pudieran asistir los integrantes del CPC para 

hablar sobre los avances, resultados y las acciones, es decir, difundirlo a través de ese 

programa. Ello con independencia de 

la práctica profesional y el servicio 

social dado que ambos tienen su 

propia finalidad, luego entonces, 

señaló que, si se desea fomentar la 

cultura, se debe asistir a la 

comunidad y hacerle saber lo que se 

realiza y lo que se está logrando de 

manera paulatina y permanente. 

En su oportunidad, hizo uso de la voz el Lic. Ángel Rodríguez del Laboratorio de 

Políticas para la Seguridad y el Desarrollo, quien, en relación con lo comentado con el Dr. 

Martín Echeverría, señaló que existen también en la Universidad Nacional Autónoma de 

México del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un Observatorio de la Corrupción y la 

Impunidad que ya trabaja con temas de redes, inteligencia artificial y rastreo de actores 

para hacer mapeo de redes en temas de corrupción, por lo que considera que sería un buen 

ejercicio tener un acercamiento con el mismo. De igual forma, hizo una reflexión desde la 

"política pública", opinando que está pensada, en términos teóricos, desde el proceso de la 

conceptualización, la definición del problema, la conceptualización e identificación de 

alternativas, la selección de las alternativas, la implementación, la evaluación, la 

retroalimentación; todo ello suponiendo que en ese proceso participa no solamente la 

autoridad política y el gobierno sino también el sector social, iniciativa privada, sociedad 

civil, academia, entre otros. 
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En ese orden de ideas, puntualizó 

que una política gubernativa, por el 

contrario, consiste en que la acción de 

gobierno está planteada desde la 

autoridad política y en algún momento 

del proceso de la construcción, se 

permite la participación del sector 

social y que, desde esa perspectiva, la 

PPEAY configura este supuesto de política gubernativa, siendo esta un área de oportunidad 

que puede funcionar para mejorar la política. Para concluir su intervención, indicó que se 

debe "repensar" la parte de la pena, la búsqueda de la persecución penal y mecanismos de 

prevención, en los que sugirió la introducción de mecanismos de auditoría social, 

entendiendo que la propuesta está basada en la Política Nacional Anticorrupción (PNA), 

pero que quizá se podría hacer el esfuerzo e incluir, si ya se está contemplando la 

educación cívica, la figura de auditoría social no solamente como un elemento coadyuvante 

sino paralelo a auditorías que realice la autoridad pública en el procedimiento administrativo 

pertinente, que podría incrementar la percepción del combate a la corrupción. 

En continuidad, participó la C.P. 

Patricia Jean McCarthy Caballero, 

quien en términos generales señaló 

que la PPEAY está muy alineada al 

Sistema Nacional Anticorrupción 

(SNA) y la PNA. Igualmente, indicó 

que se le hace un acierto que en los 

dos ejes que se adicionan para 

contextualizar en Yucatán se incluya el aspecto municipal, no obstante, precisó que se debe 

profundizar en el diagnóstico en ese nivel, reconociendo que se carece de información 

suficiente sobre los municipios, pero que es una realidad distinta la que ese ámbito presenta 

desde el punto de vista del marco normativo, de capacidades, de participación e 

involucramiento, entre otros, razones por las que considera indispensable que se profundice 
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y que se refleje en las acciones del eje municipal que tiene tanta importancia para que se 

pueda aterrizar en ese rubro. 

Por otra parte, indicó que considera que, para tener éxito en todo el esquema, más que 

como parte de la política, es una necesidad que en algún momento se tiene que impulsar 

la parte presupuestal y el fortalecimiento institucional de todo el Sistema, pues estima que 

es un problema que se enfrenta a nivel nacional, pero en el ámbito estatal también. En tal 

sentido, expresó su preocupación sobre el plan que se tiene en virtud de que falta, en el 

programa de implementación, establecer la fecha de corto, mediano y largo plazo para que 

se verifique si será viable el proyecto ya que con los recursos que se tienen, considera que 

no será posible, por lo que se deberá buscar la forma de obtener los recursos necesarios. 

  Para concluir, refirió acerca de la transversalidad de la política, en la que considera que 

se debe ser más enfático en las diferencias que existen entre regiones, grupos vulnerables 

y la capacidad de interponer una denuncia, dado que es muy diferente el ámbito rural al 

urbano. 

 Concluida su intervención, hizo de la voz Mtra. Lizbeth Estrada Osorio, Coordinadora 

de Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA-Península de Yucatán), quien 

coincidió en que la PPEAY está alineada con la PNA, lo que permitirá tener una trazabilidad 

y visualizar los avances en el sentido a nivel nacional, así como la canalización de los 

esfuerzos. De igual modo, hizo alusión al involucramiento de la sociedad civil en la 

construcción de la PPEAY, en la que considera que fue un acierto realizar una consulta 

pública para que toda la ciudadanía tuviera oportunidad de opinar respecto al tema de la 

corrupción, no obstante, señaló que en el tema de la participación de la organización civil 

organizada, el único evento que se 

realizó en el año 2019 para recoger la 

opinión de diversos actores sociales, 

por lo que le llamó la atención que 

estuvieran representados otros 

sectores de ese tipo de instituciones 

sobre todo aquellas que son 

defensoras de mujeres, de 
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periodistas, de la niñez, de derechos humanos; que en su cotidiano actuar se enfrentan a 

la corrupción, razón la cual estima que pudiera ser enriquecedor conocer su perspectiva, 

puesto que fortalecerá tanto el diagnóstico como las estrategias de la propuesta. 

 Adicionalmente, indicó que considera que la PPEAY es un buen punto de partida cuyas 

áreas de oportunidad son susceptibles de atenderse, entre ellas el siguiente: el relatico a 

los líderes de implementación en cada eje, debido a que, de acuerdo con su perspectiva, 

determinadas prioridades y acciones en las que los líderes establecidos no tienen 

facultades para implementarlos, en especial en el eje 6 de los municipios, en donde se debe 

tener presente su autonomía, por lo que sugirió un análisis más puntual sobre la 

designación de dichos líderes. Aunado a lo anterior, sostuvo que ese análisis integral 

facilitará la construcción de indicadores que permita evaluar el avance y el impacto de la 

PEAY; lo cual propuso, de manera transversal, que se deben analizar todos los 

mecanismos de participación ciudadana que se pueden activar en el seguimiento del 

avance y en la implementación de la política. 

Posteriormente, hizo uso de la 

voz la C. Lucy Guadalupe Pech, 

quien hizo referencia al eje 2, puntos 

12 y 19; sobre estos, considera que 

se deben realizar, a aquellas 

personas que aspiren a ocupar un 

puesto dentro de la administración 

municipal, exámenes psicométricos 

o diversos instrumentos que permitan determinar la capacidad e idoneidad de las mismas 

para la prestación de los servicios por los que se les contrata. Por otro lado, sobre el eje 6, 

sugirió brindar seguimiento a los municipios visitados y continuar con la promoción los 

beneficios de contar en cada comunidad con un comité o consejo municipal anticorrupción; 

dado que considera que la existencia de módulos de atención para recibir quejas 

beneficiaría mucho a los municipios, circunstancia que relacionó con el eje 1 sobre la 

protección de los denunciantes para que se garantice su seguridad y evitar represalias. 
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Para concluir con la primera ronda, 

se concedió la palabra a la Mtra. Pilar 

Castro Barcala de la Universidad 

Marista de Mérida, quien opinó acerca 

de la prioridad 44, en la que considera 

que no solamente en la niñez es 

conveniente medir el impacto de la 

enseñanza sobre los aspectos de la 

corrupción, sino también en los jóvenes, además de su involucramiento, debido a que serán 

quienes en el futuro deberán promover la lucha contra la corrupción. 

 

Segunda ronda. 

Al inicio de la segunda ronda, intervino la C.P. Patricia Jean McCarthy Caballero. En su 

participación realizó una serie de observaciones sobre los ejes de la PPEAY: en relación 

con el eje 1, considera que en  respeto a los procesos conducentes de las investigaciones, 

se debe hacer hincapié sobre los avances en las denuncias, por lo que considera que se 

debe mejorar la información en ese apartado; acerca del eje 2, considera que relativo al 

servicio civil de carrera para profesionalizar a los servidores públicos, se debe avanzar en 

el marco normativo, motivo por el cual 

se debe legislar sobre la materia y 

establecer mecanismos de vigilancia, 

así como de rendición de cuentas en las 

designaciones de funcionarios públicos 

y también en la asignación de 

organismos autónomos y del propio 

Sistema. 

Relativo al eje 3, estima que todos los programas sociales estatales y municipales 

deben contar con reglas de operación, por lo que propuso que en las acciones se puntualice 

la necesidad de contar con ellas y con un padrón único de beneficiarios; además, sobre el 
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eje 4, considera que se debe hacer énfasis en la población maya-hablante y la necesidad 

de contenidos audiovisuales para una mayor comprensión y alcance de la política. 

Sobre el eje 5, estima que deben contemplarse otras organizaciones como el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, puesto 

que considera que pudieran ser aliados estratégicos importantes. Al final de su intervención, 

hizo alusión al eje 6, en el que señaló que en relación con la creación de contralorías 

internas en los municipios, existen debilidades al interior de estos y que el Sistema carece 

de capacidad para atender, por tanto, considera que se puede reforzar ese tema con el 

acompañamiento y capacitación a quienes sean designados como contralores; lo que 

fortalecería a los cabildos para el debido ejercicio de sus atribuciones, avanzar en el 

cumplimiento en materia de transparencia, así como en el seguimiento patrimonial de los 

alcaldes. 

Seguidamente, intervino el Lic. 

Óscar Leonardo Ríos García para 

exponer que en el capítulo 4, en cuanto 

a la información cuantitativa sobre las 

denuncias que se vierte en este, 

considera que debe incluirse un 

apartado o referentes de carácter 

"cualitativo" para conocer la forma en 

que resuelven las distintas autoridades competentes y apreciar los criterios que estas 

adoptan para emitir sus determinaciones (calificación de las pruebas, los hechos, los 

supuestos normativos, entre otros), relacionando este tema con el eje 1. Ello, indicó, en 

virtud de que existen tribunales en materia administrativa que no transparentan sus 

resoluciones, lo cual impide observar los criterios sobre los cuales dictaminan sus fallos 

para determinar la existencia de faltas administrativas y la aplicación de sanciones tanto a 

servidores públicos como particulares. 

Por parte, respecto al eje 1, prioridad 6, propuso la incorporación de un punto 7 acerca 

de una defensoría pública especializada para servidores públicos, conforme a los últimos 

criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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En su oportunidad, tomó la palabra el Dr. Absalón Álvarez Escalante y comentó acerca 

del enfoque al tema presupuestal, dado que considera que no se advierten los recursos 

suficientes para materializar el proyecto presentado; y bajo esa premisa, es que la PPEAY 

debe implementarse como una acción ciudadana, por lo que sugirió que se deben definir 

los ámbitos de acción realizables de manera objetiva y concreta, minimizar la complejidad 

y se aterricen acciones  para la ciudadanía en materia de combate a la corrupción. En tal 

sentido, enfatizó que la fiscalía es determinante para la credibilidad del Sistema, dado que 

no basta con que exista o se regule si no 

se observan resultados demostrables 

ante la sociedad; reiterando a su vez que 

la propuesta del "e-Gobierno" se debe 

implementar para acabar con la 

intermediación de los burócratas, así 

como fomentar la cultura anticorrupción 

en todos los niveles de educación. 

Posteriormente, solicitó la palabra el C. Manuel Triay Peniche, quien aseguró que la 

PPEAY no atiende las necesidades del Estado en cuanto al combate a la corrupción. Sobre 

los ejes 5 y 6 aseguró que no permiten atender el problema de la corrupción en el Estado. 

En relación con las prioridades de cada eje de la PPEAY indicó que no son suficientes 

para cumplir con el objetivo. Todo lo anterior lo señaló con base en las diferentes 

acepciones u opiniones sobre lo que es una política pública, en la cual indicó que no puede 

entender una política pública sino es como un paquete de acciones que, de acuerdo con 

una estrategia, involucra cierta secuencia y recursos para cumplir con los objetivos fijados 

por el Estado en función de un diagnóstico dirigido a resolver el problema y proveer un bien 

público; en ese sentido, considera que la política debe contener 3 elementos: a) conocer el 

problema, para lo cual indicó que la PPEAY lo cumple; b) diagnóstico, que estima también 

se cumple, y c) la solución, misma que señaló que no la observa en la PPEAY, así como 

tampoco la estrategia, los recursos ni la ejecución. 

En ese contexto, considera que, si la PPEAY no se aterriza, no será implementada 

adecuadamente; al respecto, ejemplificó su participación en un proyecto universitario para 
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combatir la corrupción, cuyo objetivo era que la institución ofreciera una formación más 

integral y humanística, por consiguiente, señaló que la propuesta es un documento técnico 

bien elaborado que puede ser mejorado, determinando puntualmente lo que les 

corresponde a los encargados de implementarla. 

En continuidad, hizo uso de la voz el C.P. Jorge Carlos Iglesias Bermúdez para opinar 

que se debe convertir al Sistema en un organismo verificador como lo son el Great Place 

to Work o las empresas socialmente responsables, organizaciones que se dedican a 

certificar tanto a empresas como a instituciones en materia de responsabilidad social, 

considerando que esa posibilidad de certificación, no solo a empresas sino a instituciones 

u organismos, pudiera otorgarle un valor adicional, para lo cual ejemplificó a los municipios 

y señaló que más allá de dar una plática o capacitación, si se certificaran a estas, podría 

garantizarse que cumplan ese papel o función que promueva la anticorrupción. En ese 

tenor, propuso la posibilidad de que el Sistema adopte la sugerencia. 

Concluida su intervención, se 

concedió la palabra al Lic. Ángel 

Rodríguez, quien con base en la tabla 

37 de la PPEAY, señaló una serie de 

factores que inciden en la corrupción y 

cuyo rubro, según el integrante, se 

obvia a este fenómeno como un 

proceso organizacional y su 

normalización, así mismo hizo alusión a los estudios doctrinales existentes que coinciden 

con esa postura. En ese contexto indicó que, si se incorpora como política pública a todos 

los ámbitos y no solamente el sector público en la construcción de la propuesta, se 

posibilitaría la apertura a nuevos mecanismos para solucionar el problema. Así, ejemplificó 

que además de considerarse la punibilidad de la pena o la persecución de delitos, debe 

existir un enfoque a mecanismos más efectivos de prevención, de reparación del daño, de 

sanciones administrativas, entre otros. 

En términos generales, estima que una política que pretende establecer una cultura va 

a tener una cultura sesgada porque la política pretende institucionalizar lo que la cultura 
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social ya generó, por consiguiente, considera que la propuesta debe enfocarse en tratar de 

entonar la cultura social en contra de la corrupción antes de intentar establecerla en una 

política específica. 

Con posterioridad, el Prof. Edgar José Peraza Estañol opinó que coincidió con las 

prioridades establecidas en el eje 5, en vista de que considera que la educación es la base 

para erradicar la corrupción. Por otro lado, relativo al eje 6, opinó que los consejos 

municipales anticorrupción son una gran oportunidad para atender sus necesidades, sin 

embargo, señaló que estos deberán ser 

integrados por la sociedad civil y que la 

autoridad no ejerza injerencia alguna 

para proponer personas en su 

conformación con la finalidad de que 

dichos comités puedan tener 

objetividad. 

 

Seguido de su intervención, se concedió el uzo de la voz a la Mtra. Lizbeth Estrada 

Osorio, quien acerca de la integración de los consejos municipales anticorrupción y la 

capacitación a sus miembros, fue puntual en enfatizar que se debe evitar que la 

conformación de dichos consejos se realice a modo. En esa tesitura, sugirió que para la 

constitución de tales consejos se publiquen convocatorias abiertas para los aspirantes, 

quienes deberán pasar por un proceso de sensibilización y capacitación sobre el tipo de 

herramientas que necesitan para participar activa y efectivamente en ese tipo de consejos. 

En relación con el eje 6, reiteró que se deben revisar adecuadamente las facultades de 

los que están denominados como "líderes de implementación" y que las acciones a su vez 

sean revisadas para evitar lesionar la autonomía de los municipios, en vista de que como 

organismo CIMTRA detectaron diversas atribuciones asignadas a ciertos líderes 

implementadores que no corresponden a su función. Correlativo a lo anterior, enfatizó que 

las capacidades municipales institucionales, v. gr., el presupuesto, son limitadas, motivo 

por el cual se deben pensar que los mecanismos para controlar la corrupción no sean los 

mismos para el Estado que para el municipio; en ese sentido, puso como ejemplo el articular 
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las contralorías, debido a que algunos 

municipios no cuentan con la capacidad 

de establecerla y que, si bien en 

ausencia de una contraloría, el control 

interno está encomendado a los 

síndicos y que, en consecuencia, la 

capacidad institucional y la preparación 

de los recursos humanos a veces no es 

suficiente, por lo que propuso el establecimiento de una transversalización de capacitación 

para fortalecer las debilidades que se advierten en los municipios. 

Además, señaló que se deben visualizar los procesos de combate a la corrupción en el 

ámbito estatal, vinculándolos en primera instancia con el Sistema porque en la ley no se 

contemplan mecanismos de articulación con los municipios. 

Seguidamente, la C. Lucy Guadalupe Pech intervino para expresar que el programa 

que se está realizando por parte del Sistema con los municipios, está dando resultado y ello 

va a depender también del grado en el 

que se involucre la sociedad y la 

respuesta que brinde el gobierno, para 

lo cual indicó el tema relativo al 

gobierno abierto, mismo que 

considera que favorece a la 

transparencia financiera de los 

municipios. 

 

Finalizada la segunda ronda y comentarios adicionales, tomó la palabra la C.P. Patricia 

Jean McCarthy Caballero para manifestar que toda vez que se encuentran próximas las 

campañas electorales, se deben tener presentes todos los temas relacionados con los 

partidos políticos y aquellos factores que permiten el paso de la corrupción. 

Ante la intervención de la integrante del CCA, la presidente del CPC, la Mtra. Mónica 

Alicia Febles Álvarez Icaza señaló que durante el año 2019, el Comité Coordinador emitió 
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una recomendación pública no vinculante relativa a la integridad pública en las personas 

que participan en cargos de elección 

popular, en el que se propone a los 

partidos políticos que  verifiquen el 

cumplimiento de obligaciones 

fiscales, rendición de cuentas y 

declaraciones fiscales de las 

personas que postulen como 

candidatos para dichos cargos. 

Para concluir, la Mtra. Mónica Febles invitó nuevamente a los integrantes del CCA que, 

en caso de tener opiniones más puntuales en relación con la PPEAY, las remitieran a los 

correos electrónicos por medio de los cuales les fue enviada la invitación o bien, en una 

junta con el CPC o con la Dirección de Análisis, Prevención y Políticas Públicas de la 

Secretaría Ejecutiva, ello, con el objetivo de enriquecer la propuesta. Adicionalmente, indicó 

que se encuentra vigente la encuesta de la PPEAY para recabar la perspectiva de la 

ciudadanía sobre esta y, al finalizar su intervención, agradeció a los presentes su 

participación en la sesión del Foro de Opinión. 

De la misma forma, el Mtro. Guillermo Juárez agradeció la presencia de todos los 

integrantes del CCA y les recordó que toda la información generada en el Foro de Opinión 

se encontrará disponible para compartirla. 

 

 

 

 

 

 

La presente relatoría es una síntesis de lo ocurrido en el Foro de Opinión. 


