6ª. Mesa de Trabajo CPC NL
Participantes:
Dra. Norma Juárez Treviño
Mtro. Diego A. Tamez Garza

Fecha:
Hora:
Vía Zoom.

01-Junio-2021
10:00 hrs.

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. Asuntos generales.
4. Clausura de la sesión

Ccp.: Archivo

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

01-junio-2021
SEXTA MESA DE TRABAJO 2021
INFORME DE ACTIVIDADES DE MAYO 2021
Fecha
05mayo2021

12mayo2021

Organismo
CPC Oaxaca

Actividades
Se atendió la invitación del CPC Oaxaca para participar en el conversatorio
“Mecanismos de Participación Ciudadana” junto con el Mtro. Antonio Sánchez
García consultor independiente y el Mtro. Antonio Cruz Pimentel integrante de la
red ciudadana de combate a la corrupción moderado por la Mtra. Reyna Santillán
integrante del CPC Oaxaca.
En esta oportunidad se habló de temas como qué son los mecanismos de
participación ciudadana y su importancia, los tipos de mecanismos que existen,
así como la contribución de los mismos, los obstáculos a los que se enfrentan y
cuál es el papel de la sociedad civil en la correcta aplicación de estos mecanismos.
En la participación de NL se expuso la existencia de la Ley de Participación
Ciudadana en el estado aprobada el 13 de mayo del 2016. En especial se comentó
el funcionamiento de los Artículos 4, 5, 13 referentes a los principios de la
participación ciudadana, las autoridades consideradas en materia de participación
ciudadana y los instrumentos establecidos por esta ley para la participación
ciudadana en N. L.
Agradezco la invitación, así como la constancia de participación extendida por el
CPC Oaxaca.
Observatorio
Se atendió la invitación del Observatorio de la participación política de la mujer en
de
la NL a través de la Lic. Rocío Rosiles, presidenta del Observatorio y Consejera de la
participación
CEE para moderar el conversatorio #Mujeres Construyendo: Abriendo el Camino
política de la para el Futuro dentro del marco del segundo día del Foro Interuniversitario que la
mujer en N.L.
CEE en coordinación con el Instituto Estatal de las Mujeres prepara para la
construcción de espacios de discusión sobre la cultura e importancia de la
participación de la mujer en la vida política de nuestro país.
El objetivo fue: Visibilizar los esfuerzos de las mujeres para ocupar la política y los
retos para las futuras generaciones, contando con la participación de Ángeles
Anaya, Fundadora de #AUna, y Luisa Castro, Representante de Girl Up
Latinoamérica.
Se abordaron temas como:
1. ¿Por qué es importante que las mujeres (feministas y jóvenes) ocupen espacios
en la política y en las instituciones?
2. ¿Cuáles son los obstáculos más recurrentes a los que se enfrentan las mujeres
en la política?
3. ¿Cuáles consideran que son los logros más destacables para las mujeres en la
política?
4. ¿Cuál es el mayor reto para las generaciones futuras de mujeres interesadas en
ocupar la política?
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De aquí se desprenden ideas como que la mujer vea a la política como una opción
llena de contenido para dar solidez a la carrera política y hacer política desde la
sororidad.
17mayo2021

Comisión
Gobierno
Abierto

18mayo2021

Junta
de
Presidentes

21mayo2021

CPC Campeche

21mayo2021
25mayo2021

SEANL
Junta Enlaces
Auditoría
Superior
Estado

de

del

Asistencia a la sesión ordinaria de la Comisión de GA donde se expusieron avances
en los proyectos de DH y la firma del Convenio de la Red Anticorrupción del CPC
Guanajuato con el Congreso local. Además, se presentaron dos proyectos
externos. El proyecto de “Prediagnóstico del sistema de valores públicos en el
Poder Ejecutivo del Edo. De Quintana Roo” diseñado e implementado por
Fundación AXIO de Juan Carlos López García consiste en generar un
prediagnóstico del actuar de los servidores públicos a través de una plataforma
gratuita diseñada por AXIO y con ello conocer el nivel de ética y legalidad con la
que operan los servidores públicos de algún área, el diseño está basado en
competencias laborales y con los resultados se puede tener un diagnóstico de
creencias sobre justicia, toma de decisiones, resistencia y autorregulación. Este
ejercicio ya fue realizado en el estado de Quintana Roo con excelentes resultados.
Se asistió a la junta nacional de presidentes vía virtual donde se presentaron
diversos temas como la reforma al artículo 120 del Estado de Oaxaca, la
presentación al senado del anexo transversal a la Ley anticorrupción propuesto
por la Comisión Jurídica, la presentación de la iniciativa como Derecho Humano a
vivir en un ambiente libre de corrupción, la declaración 3 de 3 para el caso de los
CPCs el cual se turnó a la SFP y se está esperando respuesta, entre otros temas
generales.
Asistencia al conversatorio “Plataformas Tecnológicas y el Gasto Público” donde
se habló de la importancia de digitalizar lo más posible los trámites burocráticos
así como la conexión con la PDN de la SESNA con la participación del Dr. Sergio
Jiménez del CPC Hidalgo, Dr. Daniel Valdez ex CPC Puebla y la CP Damiana Herrera
del CPC Morelos.
La idea del gobierno digital viene desde la OEA quien está trabajando en que los
países operen con servicios digitales, interoperabilidad entre entes públicos, firma
digital entre otros donde México todavía se ve muy lejos de ejercer.
Asistencia a la junta de enlaces del SEANL para conocer sus impresiones acerca de
las bases consideradas para el diseño del Sistema Estatal de Información, así como
su interconexión con la PDN
Se sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Auditoría Superior del
Estado, Lic. Jorge Galván, en relación al convenio de colaboración firmado
recientemente entre el CPC-CBM. La ASE ya envió el 27 de mayo las invitaciones
para participar en cualquiera de los 4 diplomados virtuales que ofrecerá en línea
los cuales están considerados dentro de su plan de capacitación. Cabe mencionar
que al CPC NL también fue considerado para el mismo.
Los diplomados son: Contabilidad Gubernamental DVCG, Normas Profesionales de
Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización NPASNF, Ley General de
Responsabilidades Administrativas LGRA y Diplomado Virtual en Disciplina
Financiera.
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26mayo2021

UNODC

Universidad
Tecmilenio
Asociación de
Profesionistas
de Compliance

28mayo2021

SEANL
Transparencia

Participación en la reunión de la Segunda Etapa del proyecto “Mecanismo de
Pares en México” donde en esta ocasión al CPC NL junto con el CPC Guerrero les
tocará evaluar al CPC Puebla.
El estatus de la primera etapa es el siguiente:
1. Sólo los CPCs de Nuevo León, Durango., Chiapas, Guerrero y Querétaro hemos
entregado los cuestionarios de autoevaluación.
2. Al CPC NL le toca ser evaluado por Morelos y Oaxaca de los cuales no se ha
recibido información todavía respecto a NL.
3. No se tiene fecha de programación de visitas in situ ya que no se han recibido
todos los cuestionarios de autoevaluación de los demás estados
4. Contacto: Fernanda.barrera@un.org Tel: 55 5102 5560
Se envió un correo al rector de la Universidad Tecmilenio Bruno Zepeda
solicitando una entrevista de acercamiento con el CPC para poder generar un
espacio de vinculación académica entre ellos y el CPC
La Asociación de Profesionistas de Compliance extendió una invitación a algunos
miembros de la Comisión de Indicadores para hablar sobre temas importantes
para las empresas en México en materia anticorrupción como la LGRA, el ISO
37001 sobre ética y anticorrupción en las empresas, entre otros con la destacada
participación del Mtro. Jorge Alatorre CPC Nacional, Dr. Víctor Vieyra presidente
de la Comisión de Indicadores y Mtra. Jafia Pacheco del CPC Coahuila además
otros panelistas destacados.
La vinculación entre los CPCs y las empresas locales toma relevancia en la
comunicación que se debe tener para contrarrestar en conjunto el flagelo de la
corrupción en las empresas también.
Se sostuvo una junta de trabajo con la Lic. Carolina de la secretaría Ejecutiva para
acordar dar respuesta al oficio 0194-2021 de COTAI dirigido al CPC el cual solicita
se informe el tipo de documentación del CPC que será monitoreado directamente
por COTAI.
La respuesta se enviará el 31 de mayo de 2021 de manera física ya que la
plataforma está cerrada por el momento.

Asuntos Generales:
1. Diplomado de Ley de Responsabilidades Administrativas de la ASE
2. Participación en el Conversatorio “Mecanismos de Participación Ciudadana” en
respuesta a invitación hecha por el CPC Oaxaca el 5 de Mayo
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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.
4. Actualización del proyecto de UNODC “Mecanismo de Pares en México”.
5. Elecciones intermedias 2021. Nuevo León:
1 gobernatura
26 diputaciones de mayoría relativa
16 diputaciones de representación proporcional
51 alcaldías
77 sindicaturas
449 regidurías
12 diputaciones federales
Transparencia Mexicana:
Padrón Electoral 4’201,283
No. candidaturas (propietarias + suplentes) = 5,545
Observatorio de Sustentabilidad de la UANL en promedio el 58% votamos en intermedias

Porcentaje de votos registrados en las elecciones en México y Nuevo León, 2000-2012.
Año

Porcentaje de votantes en elecciones en Nuevo
León
(elecciones de diputados de mayoría relativa)

Porcentaje de votantes en elecciones
federales
(Diputados federales de mayoría relativa)

2000

61.4

64.0

2003

54.2

41.7

2006

59.3

58.6

2009

54.5

44.8

2012

59.9

62.7

Fuente: con datos del Instituto Federal Electoral, www.ife.org.mx y de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León,
www.cee-nl.org.mx
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