
 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 

 

5ª. Mesa de Trabajo CPC NL 
Participantes:  

Dra. Norma Juárez Treviño 

Mtro. Diego A. Tamez Garza 

Fecha:                          06-mayo-2021 

Hora:                            10:00 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. Convenio de Colaboración con el Colegio de Bachilleres Militarizado 

General Mariano Escobedo del Estado de Nuevo León 

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

5. Asuntos generales. 

6. Clausura de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

Ccp.: Archivo 

  



 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 

6-mayo-2021 

QUINTA MESA DE TRABAJO 2021 
INFORME DE ACTIVIDADES DE ABRIL 2021 
 

Fecha Organismo Actividades 

6-
abril-
2021 

Comisión de 
Indicadores y 
Mapas de 
Riesgo 

Asistencia al Taller “Herramientas Ciudadanas Anticorrupción”. Locallis 
Consiste en el manejo del índice ciudadano de fortaleza institucional para la ética 
pública ICIFIEP. Evalúa qué tan fuerte eres para mantener una conducta ética en 
la institución, no como persona. Es un ejercicio didáctico para que las instituciones 
tengan una visión más amplia de la estrategia anticorrupción, para la 
retroalimentación sobre las mejores prácticas además de funcionar como un 
mecanismo de acercamiento entre la sociedad civil y la estructura gubernamental. 

 Junta de trabajo del proyecto de Indicadores con el Tec en el cual el avance no se 
ve favorecido en buena medida por los estados participantes hasta el momento. 
Para NL, se comentó que las solicitudes de información para este proyecto ya las 
habían tramitado por Transparencia. 

13-
abril-
2021 

Presidentes 
CPCs 

4ª. Reunión Ordinaria de la Junta de Presidentes de la Red Nacional de CPCs donde 
se comentó que en fecha próxima sale la convocatoria para cubrir las vacantes del 
CPC Nacional. Se presentó el Manual Sobre Faltas Administrativas y Delitos de 
Corrupción de servidores públicos y particulares de. CIDE – RRC y USAID, así como 
los módulos 3 y 4 del curso “Responsabilidades Públicas y Combate a la 
Corrupción” los cuales abarcan los temas de Delitos por hechos de corrupción e 
Integración de Informes de presunta responsabilidad administrativa. 

15-
abril-
2021 

Comité 
Coordinador 
Órgano de 
Gobierno 

Se sostuvo la 1ª Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador e inmediatamente 
después la 2ª Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de manera virtual. 

19-
abril-
2021 

CBM Se recibió una solicitud del Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano 
Escobedo del Estado de Nuevo León para apoyarles en una capacitación al 
personal administrativo sobre la Ley de Responsabilidades Administrativas en el 
Estado. Se estableció contacto con el CBM para acordar el curso y una firma de 
convenio de colaboración entre CPC-CBM 

22-
abril-
2021 

CPC Puebla Asistimos de manera virtual a la conferencia organizada por el CPC Puebla y 
Coparmex, “Elecciones 2021 y Combate a la Corrupción” impartida por Max Kaiser 

28-
abril-
2021 

CBM Firma de convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres Militarizado 
General Mariano Escobedo en el Plantel San Bernabé con la presencia de las 
autoridades del colegio académicas, jurídicas, administrativas y militares. 

29-
abril-
2021 

CGAyTP del SNT Sesión de cocreación y reunión de trabajo del Grupo 1 COVID-19 con la Lic. 
Soledad Rodrigo para el establecimiento de la metodología para el monitoreo de 
Transparencia Proactiva en COVID-19. Aquí se trabajó con un instrumento de 
valoración que puede ser utilizado con OSC, observatorios, etc. Y con ello ofrecer 
un objeto de articulación entre gobierno y sociedad civil, así como la identificación 
de las buenas prácticas. 
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29-
abril-
2021 

Comisión de 
Indicadores y 
Mapas de 
Riesgo 

6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Indicadores donde se extiende la invitación 
a la segunda parte de la capacitación del ICIFIED entre enlaces de las 
organizaciones particulares y/o gubernamentales que instalarán este sistema en 
sus operaciones. 

 

 

Asuntos Generales: 

 1. Curso de Ley de Responsabilidades Administrativas para el CBM. 

 2. Participación en el Conversatorio “Mecanismos de Participación Ciudadana” en 

respuesta a invitación hecha por el CPC Oaxaca el 5 de Mayo 

 3. Invitación como moderadora en un Conversatorio en el marco de la celebración de un 

Foro Interuniversitario que la CEE en coordinación con el Instituto Estatal de las Mujeres estamos 

por llevar a cabo como parte del plan de trabajo del Observatorio de la Participación Política de las 

mujeres. El Conversatorio será el 12 de mayo a las 12:00 horas.  

 

 


