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VII Reunión del Comité de Gestión de las Iniciativas de
Integridad
El día lunes 8 de septiembre de 2014, se llevó a cabo en la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) la VII Reunión del Comité de Gestión de los Proyectos GLOX30 y GLOX32,
en la cual se realizó la presentación de los resultados de los Talleres de Capacitación implementados en
el presente año y los resultados preliminares de la Evaluación Final Externa de ambos proyectos.
En relación a los Talleres de Capacitación, el Tecnológico de Monterrey mostró los resultados de
impacto que lograron los 6 talleres implementados de marzo a julio del año en curso. En los talleres
participaron 584 personas, de las cuales 76% pertenecen al sector público y 24% del sector
empresarial, con un alto promedio general de calidad académica de acuerdo a las encuestas de calidad
aplicados a los asistentes.
Respecto de los resultados de la Evaluación Externa, el Sr. Roberto Hernández (Consultor Evaluador
Externo) comentó los hallazgos preliminares sobre este ejercicio, resaltando en particular el enfoque
novedoso de las asociaciones públicas y privadas para la integridad en los proyectos que impulsó
UNODC. Esta necesaria vinculación entre sector público y privado permitió una concientización eficaz
sobre la prevención y combate a la corrupción en México en los temas de probidad en las
contrataciones públicas e incentivos para la integridad corporativa a nivel federal, en Puebla y en el
Distrito Federal .
Entre los asistentes al evento se encontraron los coordinadores del proyecto Carlos Hernández y Lorena
de la Barrera. Asimismo, se contó con la presencia de representantes del sector público como la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la
República, a nivel federal y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y Secretaría de
Finanzas y Administración de Puebla, a nivel local. Por parte del sector privado, estuvieron
representados la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, (CMIC), así como la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en
México.
Todos ellos refrendaron su apoyo a UNODC para la terminación de los proyectos, así como la
congratulación con los resultados presentados.
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