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Fecha Organismo Actividades 

2-ago-
2021 

CEDH 

 

Sostuvimos una reunión con la CEDHNL, la Comisión de Indicadores y Mapas de 
Riesgo de la Red Nacional de CPCs y el CPC Nuevo León con el objetivo de 
coordinar esfuerzos en la investigación de Indicadores que reflejen el impacto de 
los actos de corrupción en los derechos humanos de todos. Agradecemos la 
presencia de la Dra. Olga Susana Méndez, presidenta de la CEDH, así como de 
Secretario Ejecutivo Lic. Oscar García y su equipo de trabajo. Con la integración de 
la CEDHNL son 5 las comisiones estatales participantes en este proyecto. 

11-ago-
2021 

SEANL-CPC Reunión de trabajo con el Mtro. Humberto Dingler para la revisión de los avances 
de los trabajos la PEA así como de las actividades pendientes de realización de la 
misma. Se considera un avance de aproximadamente el 75% en la elaboración de 
la Política Estatal Anticorrupción. 

12-ago-
2021 

ITAC-TEC Presentación de resultados del proyecto Promoviendo la Transparencia en donde 
los hallazgos son significativos ya que en la mayoría de los casos la información no 
se transparenta como es debido o bien, ni siquiera se contesta la solicitud de 
información. Nuevo León entregó el 78% de la información solicitada con datos 
incorrectos y ambiguos en algunos casos. 
Estatus del proyecto: 
1. Terminado. 
2. El ITAC-TEC tendrá la operación del sistema (host) por un año. 
3. Cualquier OSC o CPC podrá seguir operando el sistema de manera individual 
después de recibir capacitación y aceptar la responsabilidad en la integridad y 
veracidad de la información. 

16-ago-
2021 

SNT-CGA 3ª. Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 
del SNT donde se vieron temas de Visión de Estado Abierto como concepto más 
integral, integrando a los poderes, municipios y OCAs. Se habló sobre el Open 
Contracting Partnership (OCP) como estrategia de implementación para las 
contrataciones abiertas además de la propuesta de la construcción de un 
micrositio para la publicación de los resultados de las 3 Mesas de consulta para las 
3 comisiones para octubre 2021. 

17-ago-
2021 

Junta de 
Presidentes 

8ª sesión Ordinaria de la Junta de presidentes donde se presentó el proyecto “Yo 
me sumo” de México Evalúa en el cual los sujetos obligados usen esta herramienta 
para transparentar las adquisiciones en tiempo real, subir los retos e invitar a las 
autoridades a usar la plataforma. Se presentó una Guía de Transversalización de 
perspectiva de Género para que sea considerada dentro de las Políticas Estatales 
Anticorrupción de manera que tengan un enfoque de derechos humanos. 
También la comisión de vinculación presentó un manual para la Generación de 
Redes de Organizaciones Sociales Civiles con el cual se pretende estandarizar la 
información de los CPCs a nivel nacional. 

19-ago-
2021 

Firma Convenio 
de 
Colaboración 
con la CEDHNL 

Firma del Convenio de Colaboración con la comisionada estatal de Derechos 
Humanos Olga Susana Méndez Arellano a las 10:30 hrs. 
El Convenio de Colaboración tiene como objeto establecer las bases y mecanismos 
de coordinación interinstitucional para la realización de acciones conjuntas, 
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orientadas a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos consagrados en el orden jurídico vigente así como la 
realización de actividades de investigación, promoción, intercambio de 
información, difusión demás actividades que sean de interés para las partes, 
siempre y cuando persigan el objeto descrito. 

23-ago-
2021 

SEANL Se sostuvo una reunión de trabajo con los enlaces para la preparación del Informe 
Anual del Comité Coordinador 2020-2021. 

30-ago-
2021 

Comité 
Coordinador 

3ª. Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SEA NL donde como único punto 
del orden del día fue la presentación del Informe Anual del CC 2020-2021 
cumpliendo con el estatuto de la LSEA de presentar el informe de actividades un 
mes antes de terminar el periodo de la presidencia en turno, por lo que la Dra. 
Norma Juárez Treviño seguirá presidiendo el SEA hasta el 30 de septiembre del 
2021. En este informe se presentaron los avances en materia de política estatal 
anticorrupción, así como el sistema estatal de información además de otros 
avances de las diferentes dependencias que forman el CC. 

 Comisión de 
Indicadores y 
Mapas de 
Riesgo 

El mismo 30 de agosto, asistimos a la junta extraordinaria de la Comisión de 
Indicadores y Mapas de Riesgo donde se realizó el cambio de Presidente y 
Secretario para el siguiente periodo 2020-2021 siendo la Mtra. Jafia Pacheco la 
nueva presidenta y la Lic Elide Salvatierra como secretaria de la comisión. 
Agradecemos grandemente al Dr. Víctor Vieyra por su excelente desempeño al 
frente de la comisión en conjunto con la Mtra. Jafia Pacheco como secretaria 
quienes presentaron avances muy importantes en la lucha anticorrupción en el 
país. El 1 de septiembre se presentan los resultados del proyecto ITAC-TEC donde 
se monitoreó a 10 SLA entre ellos NL. 

 


