7ª. Mesa de Trabajo CPC NL
Participantes:
Dra. Norma Juárez Treviño
Mtro. Diego A. Tamez Garza

Fecha:
Hora:
Vía Zoom

02- julio-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
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SÉPTIMA MESA DE TRABAJO 2021
INFORME DE ACTIVIDADES DE JUNIO 2021
Fecha
01junio2021

Organismo

Actividades

CPC NL

6ª Mesa de Trabajo del CPC

06junio2021

Elecciones
2020-2021

En base al Programa de Resultados Esperados Preliminares 2021 (PREP) de la CEE
la participación ciudadana en las elecciones fue del 50.9194% incluyendo las
casillas especiales. La lista oficial nominal es de 4´189,185 de los cuales se
ejercieron 1´908,898.

08junio2021

SNT, INAI, ITEI

Se atendió la invitación del Sistema Nacional de Transparencia al Foro Región
Norte “Retos y desafíos del combate a la corrupción y la impunidad desde lo local”
organizado por Bernardo Sierra, Comisionado de la COTAI y coordinador de la
Zona Norte por el INAI, en donde se invitó a participar a los presidentes de los
CPCs de los estados de BC, BCS, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas
y en representación de NL, se invitó al Magistrado Mario Treviño Magistrado de la
Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Nuevo León.

ITAC.TEC

Se sostuvo una junta de avances del proyecto de la Comisión de Indicadores y
Mapas de Riesgo con el Tec de Monterrey para revisar el avance del proyecto del
Tablero de Indicadores, que es parte integral del proyecto general “Promoviendo
la Transparencia” del TEC. Aquí el Tec tuvo que solicitar la información vía
Transparencia y de tiene el 40% de la información solicitada del cual el 30% ya ha
sido cargada a la matriz. Se acordó que se realizará un corte al 15 de junio para la
recepción de la información de los 10 estados participantes y con ello pasar a la
fase de análisis. Recordemos que este proyecto es de investigación a los CC y SEAS
locales.
Atendiendo la invitación (virtual) de la Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez al
informe anual de actividades como presienta del SEA de Veracruz, compartimos
su visión de que los CPCs somos un nuevo paradigma en la participación
ciudadana. Además de agradecer su excelente gestión, se dio la bienvenida al
Mtro. Aarón Ojeda Jimeno como presidente del SEA de Veracruz de la Llave a
quien le deseamos el mejor de los éxitos en esta etapa.
Se asistió a la junta nacional de presidentes vía virtual donde se presentaron
diversos temas como:
a. La Transparencia y control de la corrupción en materia de presupuestos y
compras públicas.
b. Mapeo de experiencias locales de apertura.

11junio2021

CPC Veracruz

15junio2021

Junta
de
Presidentes
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18junio2021

22junio2021

Comisión
de
Indicadores y
Mapas
de
Riesgo
SESEANL

Comisión
de
Indicadores y
Mapas
de
Riesgo

UANL
24junio2021

Se discutió que no existe relación entre el que a mayor transparencia se reduce la
corrupción por lo que es importante trabajar en materia de presupuestos y
compras públicas para medir las variables involucradas con lo cual se solicitó a las
comisiones de Gobierno Abierto e Indicadores trabajar en esta iniciativa.
Por otra parte, la comisión de indicadores presentó la herramienta desarrollada
por la SNT “Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo” para el
monitoreo de las acciones tomadas durante la pandemia de manera que se pueda
estudiar las estrategias de prevención, reacción y recuperación de los estados ante
esta situación de emergencia.
Mesa de Trabajo con especialistas para el diseño de indicadores que puedan medir
el efecto de la corrupción en los derechos humanos de la ciudadanía. Aquí la
complejidad es que las variables que existen están reportadas con valores
rezagados y actuales lo que complica más la medición.
Se atendió la invitación del Mtro. Humberto Dingler para participar en una
presentación de resultados de un estudio realizado por GESOC-USAID-TEC. Este
estudio consiste en identificar los riesgos de corrupción en los programas sociales
y si alguno de estos hallazgos puede contribuir en la construcción de la política
estatal anticorrupción actualmente en desarrollo. Se monitorearon 23 programas
sociales y la expectativa es que se pueda escalar la información hasta la realización
de una política pública.
Mesa de trabajo con el INEGI para la presentación de los resultados actualizados
al 2020 sobre Derecho Humano de acceso a la Justicia, el Derecho Humano de
acceso a la Información Pública, Transparencia y Corrupción. Se destaca que en el
2011 la corrupción era el 3er. problema por atender con un 33% y ahora al 2020
es el 7º con un 24.7% donde el primer ligar lo tiene la inseguridad con 68.2%, le
sigue el desempleo 36.4%, Salud 36.2%, Pobreza 25.4%, Aumento de precios 25%
y Falta de castigo a delincuentes 24.9%.
Se sostuvo una reunión de acercamiento con el Abogado General de la UANL el
Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero para plantearle la posibilidad de realizar
un proyecto de actualización de los programas de ética y cultura de la legalidad en
los niveles de media y media superior en donde se traigan a la mesa los temas de
corrupción, valores y consecuencias. Esta idea surge de los resultados mostrados
en la última recopilación de datos del INEGI en materia de corrupción en donde se
muestra que la población de más riesgo de adoptar la cultura de la corrupción
como “normal” es la de 15 a 29 años, por lo que todavía estamos a tiempo de
revertir este fenómeno si se actúa con prontitud y compromiso.
En esta reunión estuvieron presentes: Dr. Arnulfo Sánchez, Dr. Eduardo Mota
Méndez, Lic. Diego Jair Godínez Mendoza y Lic. José Alberto Morales Treviño.
Se llegó a los siguientes acuerdos:
1. Revisar el Convenio de Colaboración firmado con el SEA-UANL
2. EL CPC enviará una propuesta de inclusión de temas en materia de cultura de la
legalidad, conocimiento e interiorización de ética y normas para el aluno.
3. En función de esta propuesta, se revisará si es necesario realizar algún anexo al
Convenio existente o si se genera algún otro documento que respalde el proyecto.
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29junio2021

RNA/USAID/PN
UD

Se asistió de manera virtual al Webinar: “Derechos Humanos, Género y
Corrupción” organizado por la Red Nacional Anticorrupción en coordinación con
USAID y PNUD. La Comisión de Indicadores está trabajando en conjunto con ellos
en la elaboración de una guía de transversalización de DDHH y Perspectiva de
Género para las Políticas Estatales Anticorrupción además de exponer diferentes
argumentos y estrategias con los cuales quedó de manifiesto que la corrupción
afecta directamente en los derechos humanos de las personas y que es imperante
realizar acciones para reducir este riesgo.

01julio2021

Comisión
Gobierno
Abierto

Asistencia al Foro Herramientas Digitales para ejercer tus Derechos. Cómo
implementar la denuncia digital en México.
Se tuvo la participación de los Fiscales Generales de CDMX, Michoacán, Querétaro
y Nuevo León en donde expusieron los avances de cada fiscalía en las plataformas
de denuncia y procesamiento de casos. Por NL el Lic. Gustavo Adolfo Guerrero
Gutiérrez destacó que todos los delitos se pueden tratar de manera digital en el
estado y que el 85% de las carpetas de investigación provienen de la plataforma
digital de la Fiscalía a través de los centros de denuncia (CODE). Por mencionar
algunos datos que compartió, en NL se han procesado 386,173 carpetas de
investigación de manera digital, 12,896 querellas digitales, 298,973 oficios
electrónicos, 100,000 audiencias en video de juicios orales entre otros avances en
un tiempo aproximado de año y medio, todo esto buscando la manera de cómo
acercar la justicia al ciudadano a través de las herramientas tecnológicas.

de

Asuntos Generales:

1.

Diplomado de Ley de Responsabilidades Administrativas de la ASE.

2. Foro Región Norte “Retos y desafíos del combate a la corrupción y la impunidad desde lo local”
3. Acercamiento con la Rectoría de la UANL. Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, abogado
de la UANL.
4. Cita con la comisionada estatal de Derechos Humanos Olga Susana Méndez Arellano para el 7
de Julio. Temas: Actualización del Convenio de Colaboración, Posible proyecto en conjunto con la
Comisión de Indicadores y actualización curricular con la UANL.
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