1ª. Mesa de Trabajo CPC NL
Participantes:
Dra. Norma Juárez Treviño
Mtro. Diego A. Tamez Garza

Fecha: 12-enero-2021
Hora: 12:00 hrs.
Vía Zoom

Orden del día:

1. Bienvenida por parte de la Presidencia del CPC.
2. Informe de las actividades realizadas por la Presidencia del CPC hasta el
momento.
3. Proyecto del Plan de Trabajo 2020-2021, del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la sesión

Ccp.: Archivo
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12-enero-2021
PRIMERA MESA DE TRABAJO 2020
INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2020

Fecha
2-dic-2020

Organismo
UNODC

4-dic-2020

Organización
Tentó, AC

7-dic-2020

Semana
Anticorrupción

8-dic-2020

SEA NL / Redes

9-dic-2020

SEA
NL
Comunicación

Actividades
Asistencia a la reunión del “Mecanismo Nacional de
Revisión entre Pares” convocada por USAID y UNODC
donde se realizó el sorteo entre los diferentes CPCs
del país para la revisión del avance de cada entidad en
la implementación de los Comités de Participación
Ciudadana. Como evaluadores para NL, tocaron en
suerte los CPCs de Morelos y Oaxaca.
Quedó pendiente el informar las fechas de
capacitación para la realización de este ejercicio por
parte de USAID y UNODC a finales de enero o
principios de febrero 2021.
Recibimos el plan de trabajo de la Organización Tentó,
AC para el periodo del 2021 donde incluye algunas
estrategias de colaboración en conjunto para la
promoción de la ética y el combate a la legalidad entre
los jóvenes de NL, de hecho publicaron un video
referente a este tema haciendo alusión al vínculo con
el CPC
Asistencia a los foros Nacionales de la RED de CPCs
con motivo del día internacional contra la corrupción
como la conferencia con los representantes de la
Unidad de Inteligencia Financiera y el lanzamiento de
los Módulos 3 y 4 de capacitación en el Sistema
Anticorrupción Nacional. Los 4 módulos ya están
disponibles en la página del CPC Nacional para
capacitación de cualquiera de los integrantes de la
RED así como cualquier servidor público que desee
conocer el SNA.
Realización de una mesa de trabajo con los
departamentos de redes sociales de la Secretaría
Estatal Anticorrupción de NL para actualizar y revisar
el contenido de la página web de acuerdo al proyecto
propuesto por la Comisión de Gobierno Abierto de la
RED de CPCs.
/ Realización de una mesa de trabajo para la realización
de estrategias de comunicación y promoción para el
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CPC de acuerdo a programa propuesto por el SEA y
realizado en conjunto con el CPC.
10-dic-2020
Comisión
Asistencia virtual a la presentación de los Planes de
Indicadores /
trabajo de las comisiones de Indicadores y Gobierno
Comisión
de Abierto para el 2021
Gobierno Abierto
17-dic-2020
Junta
de En junta de presidentes se presentó un documento
Presidentes
sobre del estándar ético del CPC Nacional. Este
documento se puso a consideración de los CPCs para
su adhesión voluntaria al Nacional o bien, se propuso
como base de diseño para los Estándares Éticos de los
CPCs locales. En caso de tener comentarios, se
recibirán hasta el 31 de enero 2021.
18-dic-2020
FEDE
Reunión presencial de la presidencia del CPC con el
Lic. Gilberto de Hoyos Koloffón de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales de NL. La
intención de ambas instituciones es la de firmar un
convenio de colaboración para cerrar filas de frente al
proceso electoral 2021 e invitar a las demás instancias
locales electorales a unirse a este esfuerzo cívico
ciudadano en torno al voto.
Órgano
de Asistencia del CPC de NL a la 4ª. Sesión extraordinaria
Gobierno
del Órgano de Gobierno donde se le dio la bienvenida
a la Lic. Lourdes Williams Couttolene como Titular de
la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Edo. De N.L. así como la revisión al presupuesto
ejercido durante el 2020 por la Secretaría Técnica del
SEANL.
22-dic-2020 Colectivo de CPCs Se sostuvieron 3 reuniones de trabajo con el Colectivo
29-dic-2020 para la Secretaría SFP para la preparación de un documento a entregar
5-ene-2021 de la Función a la SFP donde se promuevan reformas al Art.4 y 113
Pública
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para promover que el vivir en un ambiente
sin corrupción sea un derecho humano.
Asuntos Generales
1. Comentarios generales sobre el Programa de Trabajo del CPC
2. Comentarios sobre el estándar ético del CPC Nacional.
3. Firma de convenio con la FEDE.
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