
   

 

MINUTA DE  ACUERDOS  DE LA REUNIÓN REALIZADA VÍA ZOOM EL 25 DE 

MAYO DEL 2020. 

Motivo de la Reunión: Seguimiento  para la elaboración del instrumento:  
“Mecanismo de buenas prácticas de vinculación”.  
Fecha de la Reunión: Lunes 25  de mayo del 2020, vía zoom.  

 

Participantes de la  Comisión: Estado 

Hilda Marisa Venegas Guanajuato 

Ivàn Andrade Rembau Sonora 

Alma Delia Hernandez Veracruz 

Sandra Alicia Díaz Durango 

Alejandro Guillén Reyes Puebla 

      Herlina Goretti López Zacatecas 

Josefina Díaz Aguilar Aguascalientes 

Juan Carlos Alcantár Pérez Colima 

Laura Alvarez Larios Tabasco 

María Dolores Ortiz Campeche 

María Juana Damiana Hérnandez Morelos 

Daniel Alejandro  Valdés Amaro Puebla 

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho Coahuila 

Liliana  Ochoa Ortega Chihuahua 

 



   

 

Orden del Día  Acuerdos 

Bienvenida por la 
Presidenta de la  
Comisión  

• Se contó con Quorum suficiente para dar inicio a la  
reunión.   
  

Exposición de avances   
en  la construcción del 
documento. 

• Se le dio el uso de la voz a las y los integrantes de 
la comisión, para que compartieran sus avances 
en el tema de vinculación.  
 

• Participaron todas  las personas integrantes de la 
comisión, manifestando su interés en  en siguir 
participando en la construcción del documento. 
 

  
• Alma Hernandez, manifesto su interés de 

participar en este ejercicio, solicitando que se le 
hagan llegar los formato correspondientes, ya que 
Veracruz no  lleno el primer formulario, pero que es 
importante  participar.  
 

• Laura Alvarez  manifestó que es importante se 
incluya el sector empresarial, y que en Tabasco 
realizaron un cuestionario   con las diferentes 
camaras, con resultados  positivos y que esa 
estrategia sería la que desarrollaría en su 
propuesta. 
 

 



   

• Se analizó  como ejemplo  por parte del Secretario 
de la Comisión, el caso de Colima,  al incluir en su 
formulario solamente información relacionada a 
reuniones de trabajo, manifestando que se deben 
incluir   temas  con un resultado más sustantivo 
para generar un mayor impacto.  
 

Participación del 
Secretario sobre el  
instrumento de  
buenas prácticas.   

La dínamica de este punto del orden del día se reealizó 
con la participación de todos los integrantes, donde 
cada una de las personas realizó sus aportaciones. 
 

• Se  acordó realizar una segunda revisión de  la 
información  capturada para ampliar de manera 
sustantiva las plantillas. Ver los pasos de acceso al final 
de la minuta.  

 

• Enviar a los estados que lo soliciten, la 
información de las plantillas correspondiente, 
para realizar el ejercicio.  

  

• Realizar una segunda revisión al 22 de junio del 
2020, para presentar un documento preliminar.   

  



   

Asuntos Generales: 

 
• Sandra Díaz, solicito   valoraciones ante una 

situación que se desprende de un convenio de 
colaboración  entre el CPC y la barra de 
abogados, donde se realizaron  aportaciones  
por parte de  las y los integrantes de la comisión.  
 

• Damiena  Hernández puso a consideración del 
CPC la viabilidad de diseñar y coordinar la 
página web de la comisión de vinculación, 
dejando a consideración del grupo y como un 
tema pendiente  para su aprobación. 

 
• Damiana Hernández  solicito información sobre la 

reunión con organizaciones de la sociedad civil 
que esta pendiente de realizarse  por la comisión, 
en lo que se comentó que no se ha llevado a 
cabo porque estamos esperando conocer de 
forma general  los instrumentos de vinculación. 
 

Cierre de la sesión.  

 
Se acordó realizar una sesión de seguimiento el 
próximo 8 de junio del 2020, convocada por la 
Presidenta de Comisión.  

  
 

 

 

 

 



   

 

La mecánica para fortalecer las buenas prácticas propuestas es la siguiente  
  

1.- Entrar a la nube de google que he compartido con ustedes y descargar dos 
archivos: el Instructivo y el documento de su estado.  
  

https://drive.google.com/drive/folders/19mculQxltVBHjX51qvOT_NUqQ6PW 
naVx?usp=sharing   
  

2.- Revisar la información de la ficha técnica que capturaron y revisar el instructivo 
para ajustar y homologar criterios con la información que tenemos.  
  
3.- Una vez que hayan revisado la ficha técnica y la ajustaron a los términos del 
instructivo, la enviarán al correo ivan.cpcsonora@gmail.com o bien, la pueden 
cargar directamente en la misma nube.  
 
Les recuerdo que la revisión de la ficha técnica debe ser con  buenas prácticas 
(preferentemente innovadoras) que han impulsado en sus CPC que se pueden 
considerar de éxito para otros estados.  
  

 Comentarios Generales: 

 

• Al tomar los puntos de acuerdo, se generó un dialogo entre lo 



   

  
  

  
  

  

  

HERMOSILLO, SONORA A 25 DE MAYO DEL 2020.  

  

LIC. IVÁN EDUARDO ANDRADE REMBAU  
Secretario de la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de CPC.  


