
Árbol de Contenidos de la Página WEB del CPC NL 

Reestructuración de la página 
 

INICIO 

(Flayer o Anuncios) 
- Programa de Trabajo 
2020—2021 
- e-Propuestas 
- Registro de 
Organizaciones Civiles 
- Recomendaciones para 
prevenir hechos de 
Corrupción ante la 
Emergencia Sanitaria por 
COVID-19 en Nuevo León 

(Eliminar) 
- Intención de Reforma del 
Ejecutivo Federal y Reforma 
aprobada mediante decreto 
del ejecutivo del Estado de 
Chihuahua 
- Orden del Día | 4° Sesión 
Ordinaria 
- Convocatorias para la 
designación de Titular de 
Quejas y Titular de 
Responsabilidades del OIC, 
de 16 Entes Públicos de la 
Administración Pública 
Estatal. 
- Minuta de Reunión de 
Trabajo del Comité Asesor 
- Orden del Día | 2º Sesión 
Extraordinaria 
- Orden del Día | 1º Sesión 
Extraordinaria 
- Comunicado del CPC 
Nacional 

(Inluir en parte inferior del Flayer o anuncios) 
 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN 
 
Les damos la bienvenida al sitio web del Comité de 
Participación Ciudadana donde podrán encontrar 
información referente a las actividades y acciones 
realizadas por el CPC.  
Creemos que la corrupción se alimenta de excusas y es 
por esto que la participación ciudadana es clave en el 
combate a los posibles hechos de corrupción, así como 
en la exigencia de que los procesos. anticorrupción 
trabajen en favor de la transparencia y las buenas 
prácticas.  



Estamos conscientes que el gran reto con la ciudadanía 
es el de generar espacios de trabajo e interlocución con 
los diferentes actores ciudadanos que trabajan en favor 
de la ética y la legalidad de manera que juntos se puedan 
generar soluciones al problema de la corrupción.  
Esperamos que esta página sirva para establecer un 
medio de comunicación efectivo con la ciudadanía, 
recordando además que estamos abiertos a sus 
mensajes y propuestas. 
 
Contacto: 
www.cpcnl.org 
contacto@cpcnl.org 
@cpcseanlmx 
Mariano Escobedo #637 Nte. Col. Centro 
Monterrey, N. L. México 
CP 64000 
 
Eliminar la siguiente oración ya que está puesta en el pie 
de la página 
El Comité de Participación Ciudadana tiene como 
objetivo la vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con las materias del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 

NOSOTROS 

¿Qué es el Comité de Participación Ciudadana? 
(Incluir) 
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es una 
instancia de representación ciudadana dentro del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Nuevo León que 
tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Nuevo León, al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador 
Estatal, además de ser el vínculo entre el Sistema y la 
ciudadanía. Otro objetivo es el de dar seguimiento al 
funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, a 
través del trabajo coordinado con el Comité Coordinador 
y la Secretaría Ejecutiva; realizar propuestas sobre 
indicadores y metodologías para la medición y 
seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como 
para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y 
metas de la política estatal en la materia. 
 



El CPC está integrado por cinco ciudadanas y ciudadanos 
que son elegidos por un Comité de Selección que emite 
una convocatoria abierta y bajo un proceso de selección, 
valora conocimientos y experiencia en transparencia, 
rendición de cuentas y acciones anticorrupción de los 
aspirantes para elegir cada año a un nuevo integrante. 
 
Por último, es importante señalar que el CPC es 
completamente independiente del gobierno. Si bien los 
ciudadanos que conforman este colegiado trabajan con 
diferentes instancias de gobierno, el CPC carece de 
personalidad jurídica y sus atribuciones se establecen en 
el marco normativo del Estado de Nuevo León. 
 
Eliminar:  
El Comité de Participación Ciudadana, es un organismo 
colegiado que tiene como objetivo la vinculación con las 
organizaciones sociales y académicas relacionadas con 
las materias del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
INTEGRANTES: 
Favor de cambiar mi foto y mi CV 

 
Dra. Norma Juárez Treviño 
Presidente 
Currículum 

Curriculum Vitae 

NJT.pdf  
(Incluir) 
EXINTEGRANTES: 
Mtra. Guadalupe Rivas Martínez (2018-2019) 
Mtro. Juan Carlos Gastelum Treviño (2019-2020) 
Dr. Mauricio Alfonso Morales Aldape (2018-2020) 
 
(Pestañas inferiores) 
COMISIÓN EJECUTIVA: 



Incluir el logo del CPC junto con el del SEA 

 
 
Agregar una pestaña con la Ley Estatal Anticorrupción de 
NL y eliminarla del apartado “ACCIONES” 
 

ACCIONES 

(Reordenar) 
Programa de Trabajo: 
- 2018-2019 
- 2019-2020 
- 2020-2021 
Informe Anual: 
- 2018-2019 
 -2019-2020 (incluir) 
Convenios de 
colaboración: 
- Todos 
- Agregar el de DCA 
Documentos: 
- Comunicados CPC NL 
 -Comunicados CPC 
Nacional 
- Directorio Sociedad Civil 
- Dictámenes 
- Peticiones 
Otros: 
- Convocatorias 
- Cursos 
- Eventos 
- Foros 

- Noticias 

- Relocalizar la Ley del SEANL 
a una pestaña nueva en 
“NOSOTROS” 
- Relocalizar Red Nacional 
CPC SNA en “Documentos” 
- Relocalizar: Propuesta de 
Formatos de declaraciones 
al apartado de 
“TRANSPARENCIA”. 
- Relocalizar el plan de 
trabajo anual 2018-2019 a la 
pestaña “Programa de 
Trabajo” 
- Relocalizar: Peticiones y 
dictámenes a “documentos” 
- Relocalizar: Cursos a 
“Otros” 
- Relocalizar: Convocatorias 
a “Otros” 

TRANSPARENCIA 

(Incluir) 
TRANSPARENCIA 

En un ejercicio de transparencia proactiva, el CPC pone a 
disposición de la ciudadanía la información que 
considera debe de ser pública de acuerdo con el trabajo 
realizado, pero además atendemos cualquier solicitud de 
información relacionada en nuestra dirección de correo. 
 
Facultades del CPC 



La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Nuevo 
León en su artículo 27 establece las facultades que el 
Comité de participación Ciudadana tiene: 
1. Aprobar la selección de quienes presidirán el 
comité de participación, el comité coordinador y el 
órgano de gobierno de la secretaría ejecutiva; 
2. Aprobar sus normas de carácter interno; 
3. Elaborar su programa de trabajo anual; 
4. Aprobar el informe anual de las actividades que 
realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo, 
mismo que deberá ser publicado en el periódico oficial 
del estado; 
5. Participar en la comisión ejecutiva en términos de 
esta ley; 
6. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del 
secretario técnico, a la información que genere el 
sistema estatal; 
7. Opinar y realizar propuestas, a través de su 
participación en la comisión ejecutiva, sobre la política 
estatal y las políticas integrales; 
8. Efectuar la evaluación periódica de las políticas 
públicas en la materia; 
9. Aprobar la metodología de los indicadores para la 
evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base 
en la propuesta que le someta a consideración la 
secretaría ejecutiva; 
10. Proponer al comité coordinador, a través de su 
participación en la comisión ejecutiva, para su 
consideración: 
a. Proyectos de bases de coordinación 
interinstitucional e intergubernamental en las materias 
de fiscalización y control de recursos públicos, de 
prevención, control y disuasión de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que 
los generan; 
b. Planes de mejora a los instrumentos, 
lineamientos y mecanismos para la operación de la 
plataforma digital; 
c. Procedimientos que permitan perfeccionar los 
instrumentos, lineamientos y mecanismos para el 
suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que generen las instituciones 
competentes de los diversos órdenes de gobierno en las 
materias reguladas por esta ley; 



d. Proyectos que generen el mejoramiento de los 
instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos 
para la operación del sistema electrónico de denuncia y 
queja. 
11. Establecer propuestas al comité coordinador, a 
través de su participación en la comisión ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la 
prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos 
de corrupción; 
12. Llevar un registro voluntario de las 
organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar 
de manera coordinada con el comité de participación 
ciudadana para establecer una red de participación 
ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno; 
13. Opinar o plantear, a través de su participación en 
la comisión ejecutiva, indicadores y metodologías para la 
medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, 
así como para la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos y metas de la política estatal, las políticas 
integrales y los programas y acciones que implementen 
las autoridades que conforman el sistema estatal; 
14. Presentar mecanismos de articulación entre 
organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos 
ciudadanos; 
15. Formular reglas y procedimientos mediante los 
cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias 
fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda 
hacer llegar a la auditoría superior del estado, así como a 
los órganos internos de control de los entes públicos; 
16. Emitir la opinión sobre el programa anual de 
trabajo del comité coordinador; 
17. Realizar observaciones, a través de su 
participación en la comisión ejecutiva, a los proyectos de 
informe anual del comité coordinador; 
18. Efectuar propuestas al comité coordinador, a 
través de su participación en la comisión ejecutiva, en los 
términos de esta ley; 
19. Promover la colaboración con instituciones en la 
materia, con el propósito de elaborar investigaciones 
sobre las políticas públicas para la prevención, detección 
y combate de hechos de corrupción o faltas 
administrativas; 
20. Dar seguimiento al funcionamiento del sistema 
estatal; y 



21. Proponer al comité coordinador mecanismos 
para facilitar el funcionamiento de las instancias de 
contraloría social existentes, así como para recibir 
directamente información generada por esas instancias y 
formas de participación ciudadana. 
 
Artículo 30. El Comité de Participación Ciudadana podrá 
solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos 
públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de 
aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto 
requerir a las autoridades competentes información 
sobre la atención al asunto de que se trate. 

(Reordenar) 
- Reglamento Interno 
- Actas de Sesión y Mesas de Trabajo. - Incluir las de 
sep, oct, nov y dic 2020, así como la de enero 2021 y 
revisar que coincidan los documentos con los títulos. 
- Actas Comité Asesor PEA. - Incluir la última del 2020 
- Propuesta de Formatos de declaraciones (relocalizado 
de “ACCIONES”) Incluir respuesta de COTAI 
- Aviso de Privacidad 

   

 

 



Homologación de contenidos páginas web CPC estatales 

Comisión de Gobierno Abierto 

Árbol de Contenido General 
 

 
 

 

I. Inicio 

1.1 Bienvenida (Invitaciones a las reuniones del CPC) 

 

II. Nosotros. (Explicar el sistema, participación de los ciudadanos en el colegiado, una sola 

redacción para todos) 

2.1 Sistema Nacional Anticorrupción 

2.2 Sistema Estatal Anticorrupción 

2.3 Comité de Participación Ciudadana/Comité de Participación Social 

2.4 Comisión Ejecutiva 

2.5 Comité Coordinador 

2.6 Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 

 

 
 

III. Acciones 

3.1 Plan anual de trabajo e informes 

3.2 Exhortos, recomendaciones y acuerdos 

3.3 Convenios de colaboración 

3.4 Directorio de Sociedad Civil 

3.5 Redes Sociales* (mención de las redes) 

3.6 Otros (noticias, eventos, foros, etc.) 

 

 



 
 

IV. Transparencia 

4.1 Facultades CPC (Ley) 

4.2 Contraprestación (Explicación honorarios) 

4.3 Minutas reuniones CPC  

4.4 Reglamento interno CPC 

4.5 Proceso selección ST 

 

 
 

V. Contacto 

5.1 Dirección postal (mapa) 

5.2 Dirección correo electrónico 

5.3 Redes Sociales* 

5.4 Otro (Preguntas frecuentes) 



 
 

VI. Participa (Opcional) 

6. Denuncia ciudadana 

6. Testigo social 

6. Consejos Participación Ciudadana 

6. Contrataciones públicas 

6. Otros (Gobierno Abierto, iniciativas de sociedad civil, etc.) 

 

 
 


