8ª. Mesa de Trabajo CPC NL
Participantes:
Dra. Norma Juárez Treviño
Mtro. Diego A. Tamez Garza

Fecha:
Hora:
Vía Zoom

03-agosto-2021
09:30 hrs.

Orden del día:

1. Bienvenida.
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

03-agosto-2021
OCTAVA MESA DE TRABAJO 2021
INFORME DE ACTIVIDADES DE JULIO 2021
Fecha
02julio2021

Organismo
CPC NL
7ª Mesa de Trabajo del CPC

CEDHNL
07julio2021

U-ERRE

12julio2021

Comisión
de
Indicadores y
Mapas
de
Riesgo

Junta
de
Presidentes

13julio2021

Actividades

Reunión de trabajo con la Presidenta de la #CEDHNL Dra. Olga Susana Méndez
Arellano y el Secretario Ejecutivo Lic. Oscar García Zurita con la Dra. Norma Juárez
Treviño, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana SEA NL, con el
propósito de estrechar lazos con la asociación y acordar proyectos conjuntos en
materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción para realizar
análisis de los indicadores que puedan medir el efecto de corrupción en los
derechos humanos así como la actualización del convenio de colaboración CPCCEDH el cual se firmará el próximo 19 de Agosto a las 11:00 hrs en sus
instalaciones.
Sostuvimos una reunión de trabajo con el Lic. Francisco Cervantes director del
Campus Centro Prepa U-ERRE dando seguimiento al convenio de colaboración
para el establecimiento de estrategias de fortalecimiento en materia de ética y
cultura de la legalidad en educación Media Superior. Se tiene pendiente una junta
con el equipo de maestros y con el Campus Valle Alto para dar a conocer la
propuesta del CPC en el combate a la corrupción
Sostuvimos una reunión de trabajo con el equipo del proyecto DDHH de la
Comisión de Indicadores y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de CPCs para el
planteamiento de posibles proyectos en conjunto con la CEDHNL quedando
pendiente la concertación de una mesa de trabajo en conjunto para la revisión de
los indicadores desarrollados en la CEDHNL e integrarlos al proyecto nacional de
la comisión.
Sexta Sesión Ordinaria de Junta de Presidentes/as de Comités/Consejos de
Participación Ciudadana de la Red Nacional Anticorrupción. Orden del día:
Propuesta #YoMeSumo de México Evalúa, a cargo de Raúl Cazares Urban,
presidente de la Comisión de Gobierno Abierto.
Presentación de la Guía de Transversalización de la perspectiva de género con
enfoque de derechos humanos en el combate a la corrupción, a cargo de Mariana
Belló, presidenta de la Comisión de Género.
Proyecto de reforma de los Lineamientos de la Red presentada por la Comisión de
Género.
Desarrollo de una iniciativa entre la Comisión de Gobierno Abierto y la Comisión
de Indicadores y Mapas de Riesgo sobre Transparencia y control de la corrupción
en materia de presupuestos y compras públicas.
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14julio2021

19julio2021

21julio2021

Comisión
Gobierno
Abierto

de
Mesa de Trabajo para el desarrollo de la iniciativa de transparencia y control de la
corrupción solicitada en junta de presidentes.
Inicio del Taller e Alineación para el proceso de certificación del Estándar EC1294
de "Cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en
actos donde intervengan tanto el sector público como el privado". Un mecanismo
de prevención y capacitación para empresas y servidores púbicos desarrollado por
el CPC Coahuila, Coparmex Sureste y la Redconocer de certificación.
Es un privilegio formar parte de la primera generación de Certificación en el
estándar EC1294 a nivel nacional.

COPARMEX
Sureste

Comisiones
Gobierno
Abierto
Indicadores
Colectivo CPC

23julio2021

e

Planteamiento de Propósito y Objetivo de la iniciativa, así como alcance de esta
quedando pendiente la parte de adquisiciones.
Se sostuvo una sesión de trabajo con el Comité de Selección del CPC Nacional y
diferentes miembros de Sistemas Locales Anticorrupción donde destaca la
presencia de la Presidenta de dicha Comisión la Dra. Elizabeth Soria a quien se le
solicitó la pronta emisión de convocatorias para nombramiento de los integrantes
faltantes del CPC Nacional así como de las características que deben tener los
siguientes miembros del CPC Nacional que habrán de elegir. Además de la
presidenta se encontraban presentes: Pablo González Ulloa, Arón Ojeda, Mónica
Barrera y Adán Córdoba integrantes del Comité de Selección Nacional

Asuntos Generales:

1.

Diplomado de Ley de Responsabilidades Administrativas de la ASE. Módulo 7

2. EL 12 de julio se le hizo llegar vía WhatsApp al Lic. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, abogado de
la UANL, el documento con la propuesta de fortalecimiento en materia de cultura de la legalidad y
ética para su revisión y comentarios.
3. Cita con la comisionada estatal de Derechos Humanos Olga Susana Méndez Arellano para el 19
de agosto a las 11:00 hrs. para firma de actualización del Convenio de Colaboración.
4. Sesión de trabajo vía zoom con la CEDH NL y la Comisión de Indicadores el lunes 2 de Agosto
12:00 hrs
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