
Nombre Puesto Origen Destino
Fecha y Hora 

de salida
Fecha y Hora 

de regreso
Importe 
Viáticos

Importe 
Hospedaje

Importe 
Transporte

HAIME FIGUEROA NERI SECRETARIA TÉCNICA Guadalajara, Jalisco  Aguascalientes 
25/08/2022

11:30
27/08/2022

15:20
 $         4,547.20  $              3,592.00  $ -   

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Gastos de Representación
Agosto

Secretaría 

Ejecutiva 

Informe de Resultados de la Comisión 

Ora. Haimé Fiaueroa Neri 
Secretaria Técnica 
Séptima Reunión Nacional de los Secretarios Técnicos de las 
Secretarias Eiecutivas 
25 v 26 de aaosto de 2022 - AQuascalientes, Aguascalientes 

Actividades de Agenda Diaria 
09:00 Registro 
09:30 Inauguración del encuentro 
10:00 Mesa de dialogo - Políticas Anticorrupción, su implementación y evaluación. 
11 :00 Mesa de diálogo: Plataformas digitales, sus desafíos y resultados. 
12:15 Conferencia Magistral: Construyendo un Sistema Nacional Anticorrupción. 
13:15 Sesión Plenaria de Secretarios Técnicos (SNA- SLA) 
15:00 Clausura de la reunión 

Informe Personal de Resultados 

Durante la Séptima Reunión Nacional de los Secretarios Técnicos de las Secretarías Ejecutivas se 
compartieron herramientas y estrategias para el fortalecimiento de los sistemas estatales, así como 
tener una articulación efectiva con el SNA. Así mismo la SESNA se comprometió a apoyar a los 
Sistema Estatales en el combate a la corrupción. 

Como secretarios técnicos mencionamos sobre los retos que enfrentamos y las acciones 
emprendidas para la publicación de la Polltíca Estatal Anticorrupción en nuestros respectivos estados, 
algunos mencionaron estar en el proceso de la implementación para así una vez encaminado este 
punto, se nos permitirá disenar los indicadores para la evaluación y seguimiento. 

Respecto a la Plataforma Digital Nacional, como estados nos comprometimos a lograr la 
interconexión, a pesar de los retos como, la falta de recursos para adquisición de equipamiento y se 
reconoció que hace falta mucho por hacerse, pero se asumió el acuerdo de continuar avanzando 

Esta reunión cerró con la conferencia magistral denominada "Construyendo un Sistema Nacional 
Anticorrupción, impartida por el Mtro. Roberto Moreno Herrera, ST de la SESNA, quien estuvo 
acompañado por el Mtro. Francisco Raúl Alvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) y del Comíté Coordinador (CC} del SNA, quien durante su exposición destacó los 
retos que se tienen, para el segundo periodo correspondiente como ST, como es la búsqueda para 
generar mayores impactos positivos anticorrupción, con especial énfasis en poblaciones vulnerables, 
con un enfoQue de derechos humanos v oersoectiva de aénero. 

C.c.p.

Dra. Haim Figueroa Neri 
Secret ria Técnica 

Av. de los Arcos 767 1 Colonia Jardines del Bosque I CP 44520 1 Guadalajara. Jalisco. México 
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