
 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 

 

4ª. Mesa de Trabajo CPC NL 
Participantes:  

Dra. Norma Juárez Treviño 

Mtro. Diego A. Tamez Garza 

Fecha:                          09-abril-2021 

Hora:                            9:00 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. Curso: Aula Virtual “El SNA, el aliado de los ciudadanos” de Max Kaiser 

4. Estatus del Proyecto de la Comisión de Indicadores y Mapas de Riesgo 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ccp.: Archivo 
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DE NUEVO LEÓN 

9-abril-2021 

CUARTA MESA DE TRABAJO 2021 
INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2021 
 

Fecha Organismo Actividades 

2-
mzo-
2021 

Órgano de 
Gobierno 

1ª. Sesión Extraordinaria del OG donde se presentó el programa de la Secretaría 
Ejecutiva planteada en 6 ejes rectores, 8 objetivos, 12 estrategias y 54 líneas de 
acción, se autorizó el calendario de trabajo para la Secretaría 2021 además de la 
presentación del Manual de Contabilidad Gubernamental de la Sec. Ejecutiva y el 
informe de Cuenta Pública Anual 2020. 

10-
mzo-
2021 

Comisión de 
Gob. Abierto 

Junta de presentación de proyectos de la Comisión  
- Taller del buscador con INAI 
- Webinar de justicia abierta 
- Redes ciudadanas anticorrupción 

16-
mzo-
2021 

Presidentes 3ª. Junta Ordinaria de Presidentes de CPCs Nacional 
- Se enviará un documento a las autoridades para agilizar el nombramiento del 
Fiscal Nacional Anticorrupción 
- Creación de la Comisión de Igualdad 
- Evaluación de Pares de UNODC. 

 Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
(SNT) 

Mesa Colaborativa 1. Apertura en COVID-19 
Se compartieron las experiencias de las diferentes entidades en la elaboración de 
micrositios para reportar las aportaciones en todos los rubros durante la 
pandemia, así como los enlaces a los mismos para su estudio. Se tuvo la 
participación de 33 asistentes donde COTAI y CPC NL tuvieron intervenciones en 
sus respectivos campos. 

 Transparencia Envío de respuesta a 19 solicitudes de información 

18-
mzo-
2021 

Curso “El SNA, el aliado de los ciudadanos” Max Kaiser Aranda http://cpc.org.mx/wp-
content/uploads/2017/05/4.-Curriculum-vitae-12.pdf  
Clase 1, ¿Cómo nace? 
https://www.youtube.com/results?search_query=aula+virtual+7%2C+clase+1 
Clase 2, ¿Para qué un sistema? 
https://www.youtube.com/results?search_query=aula+virtual+7%2C+clase+2 
Clase 3, ¿Cómo funciona el SNA? 
https://www.youtube.com/watch?v=VkMqi1dPLkU&ab_channel=MaxKaiser 
Clase 4, El CPC. El gran constructor 
https://www.youtube.com/watch?v=scKvh-FffOg&ab_channel=MaxKaiser 
Clase 5, Los miembros del Comité Coordinador 
https://www.youtube.com/results?search_query=aula+virtual+7%2C+clase+5 
Duración aproximada de 15 min. por módulo. 
Nace de una iniciativa de la Comisión de Educación de la Red Nac. De CPCs 
 

http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/4.-Curriculum-vitae-12.pdf
http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/4.-Curriculum-vitae-12.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=aula+virtual+7%2C+clase+1
https://www.youtube.com/results?search_query=aula+virtual+7%2C+clase+2
https://www.youtube.com/watch?v=VkMqi1dPLkU&ab_channel=MaxKaiser
https://www.youtube.com/watch?v=scKvh-FffOg&ab_channel=MaxKaiser
https://www.youtube.com/results?search_query=aula+virtual+7%2C+clase+5
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18-
mzo-
2021 

SEP Envío de correo electrónico a la Mtra. Ma. De los Ángeles Errisúriz Alarcón, 
Secretaria de Educación del Estado solicitando una entrevista de acercamiento 
para el desarrollo de posibles proyectos en común. 
Se recibió respuesta del Lic. Samuel Olea Martínez, Secretario Particular de la C. 
Secretaria de Educación el 24 de marzo quedando pendiente entrevista de 
acercamiento con la SEP. 

19-
mzo-
2021 

SNT Mesa Colaborativa 3. Estado del Arte de apertura en el marco de los trabajos de 
la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT. 
En esta mesa se solicitó la elaboración de diferentes ejercicios como base para 
mapeo de experiencias locales, diagnóstico de apertura en las diferentes 
localidades y recomendaciones generales para considerarlas en el 5º Plan 
Nacional Mexicano en la AGA.  

23-
mzo-
2021 

Proyecto ITAC-
Tec-
Indicadores 

Sostuvimos una junta de seguimiento para el proyecto de la comisión de 
Indicadores con el ITAC-TEC donde el Mtro. Juan José Tena comentó de la 
contratación de 9 jóvenes para la captura de la información quienes se encuentran 
en capacitación y darán servicio a los 3 investigadores asignados al 100% al 
proyecto. 

24-
mzo-
2021 

CBM Se recibió solicitud del Colegio de Bachilleres Militarizado para la posible 
impartición de cursos de capacitación al personal administrativo del CBM sobre la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para los servidores públicos quedando 
pendiente junta de acercamiento con ellos para revisar la realización de posibles 
proyectos. 

25-
mzo-
2021 

Comisión de 
Indicadores y 
Mapas de 
Riesgo 

Asistencia a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Indicadores y Mapas de 
Riesgo de la Red donde se presentaron avances de los diferentes proyectos 
además de la respuesta a la Ficha Técnica presentada por el presidente del CPC de 
Coahuila en contra de la Comisión, así como la invitación al curso de capacitación 
en el Índice Ciudadano de Fortaleza Institucional para la Ética Pública (ICIFIEP) 

26-
mzo-
2021 

Comisión de 
Gobierno 
Abierto 

Participación en el Curso: Búsqueda de Información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) en donde NL realiza la captura de su información de manera 
mensual a diferencia de otras entidades que lo realizan bimestral o hasta 
trimestral. Cabe destacar, que la idea futura es que ésta plataforma se comunique 
con la PDN del SESNA para dar validez a la información de manera inmediata en 
el momento en que sea solicitada por cualquier vía. Los CPCs tienen acceso 
especial a la PNT en caso de ser requerido. 

29-
mzo-
2021 

UNODC Sostuvimos una junta de trabajo con los diferentes CPCs que serán revisados 
durante el proceso de Mecanismo de Revisión de Pares para aclaración de dudas 
y renvío de información para algunos CPCs que no recibieron el primer 
cuestionario de sondeo. NL recibió el documento y lo hizo llegar en tiempo y forma 
el día 30 de Marzo, en el marco de las atribuciones del CPC, para su validación y 
continuación del proceso.  
El objetivo de este proyecto es apoyar a las entidades federativas a fortalecer la, 
operación, los programas y el marco normativo en materia anticorrupción, a 
través de la implementación de la UNCAC en el orden estatal.  
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Se busca encontrar las buenas prácticas de las diferentes entidades, así como la 
realización de un estudio cualitativo de los artículos 9, 10 y 33 de la UNCAC. 
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), realizó 
algunas recomendaciones a México, por lo que el Mecanismo de Revisión entre 
Pares se está llevando a cabo a nivel nacional. 

 

 

Asuntos Generales 

 1. Publicar en la página web el Curso de Max Kaiser en “Otros” / Cursos y Convocatorias 

  2. En el apartado “Transparencia”, abrir una clasificación como “Solicitudes de 

Información” y publicar las respuestas a las solicitudes de información 

 3. Publicar en la página la Carta de Colaboración con las autoridades electorales, Convenio 

con DCA y la mesa de trabajo 2 y 3. 

 

 


