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RODUCC16N
Hoy en di'a se puede coincidir que uno de los mayores problemas que nos aqueja como socjedad
y pai's se llama "corrupcj6n", una slmple palabra que conlleva una serle de complejidades e impli-
caciones,  pues abarca tanto la conducta humana como el disefio y desempeFio de instituciones
pdblicas.

Ahora bien, muchos han sido los esfuerzos que se han  hecho en nuestro pai's para combatir y
erradicar la corrupci6n, uno de ellos se tradujo en la emisi6n de un andamiaje juri'dico con leyes
de tipo penal y administrativas que pretendieron regular tanto la conducta de los servidores pu-
blicos como la de los particulares con estos y con el poder pilblico.

A nivel local se cre6 el Sistema  Estatal Anticorrupci6n  (SEANL),  instancia  de coordinaci6n entre

8:S:'ensts:nasuat8j[{'8:8:::5t:i:,I:tsrrt#ausn#ea:::se::acrgrar:apscj:en,I:sP;rceov:noci6en,'adf::::;:6ancj%:ayncc:iT
trol de recursos pilblicos. Para su func;onamiento, el Sistema cuenta con un Comite Coordinador
como instancia responsable de establecer mecanismos de coordinaci6n entre los integrantes del
Sistema Estatal y de este, con el Sjstema Nacional Anticorrupci6n.

El segundo afro de labores del Comit6 Coordinador (2020), fue de grandes retos, derivado de la
situaci6n mundial del coronavirus (COVID-19) y la declaraci6n de pandemia por parte de la Orga-
nizaci6n Mundial de la salud (OMS), en un acto de responsabilidad institucional, las dependencias

que integran citado Comit6, se sumaron a las acciones preventivas para evitar o limitar la propa-
gaci6n del mencionado virus en la comunidad y proteger la salud e integridad de sus empleados.

Sin embargo, esto  no fue obstaculo para concretar importantes acciones a fin de asegurar su
funcionamiento, se establecieron bases juri'dicas y administrativas de sus distintos 6rganos con
el fin de asegurar y encausar una adecuada  implementaci6n.  En ese sentido, se modificaron los
ljneamientos de sesiones para ajustarlos a  una nueva normalidad, y poder desarrollar sesiones
via  remota  o  en  modalidad  a  distancia;  se aprobaron  2  recomendaciones dirigidas a  los entes
ptiblicos  con  el  objeto  de  implementar mecanismos  de  coordinaci6n  para  prevenir  hechos  de
corrupci6n ante el COVID-19 y la conformaci6n de una red de enlaces con el SEANL; se han pro-
movido acciones para continuar con los trabajos de la elaboraci6n de la propuesta de la Poli'tica
Estatal Anticorrupci6n.

EI  Programa de Trabajo del  Comit€ Coordinador del  SEANL para  el  afio  2021 que se  presenta,
es un documento que establece referencia para las acciones a desarrollar a lo largo del ejercicio,
atendiendo  las  medidas  preventivas  de  una  nueva  normalidad  en  el  sector  pilblico y  privado,
se  pretende fortalecer el trabajo  realizado  el afio anterior,  cumpliendo  con  las funciones  esta-
blecidas en el 5mbito de sus respectivas competencias conforme a  la  normatMdad aplicable, y
concretando los resultados que la sociedad nuevoleonesa demanda en la lucha del combate a la
corrupci6n.

Aunado a lo anterior, el documento es flexible, por lo cual sera evaluado de manera permanente
por sus integrantes, en el interes de realizar ajustes o fortalecer el mismo con base en la agenda
establecida en el 5mbito local y nacional.
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GLOSARIO

Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de
Nuevo Le6n.

Comisi6n  Ej.ecutiva  del  Sistema  Estatal Anticorrupci6n  del  Estado  de
Nuevo Le6n.

Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci6n
del Estado de Nuevo Le6n.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n.

Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo Le6n.

Programa de Trabajo Anual del Comit6 Coordinador.

Politica Estatal Anticorrupci6n.

Poli'tica Nacional Anticorrupci6n.

Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

S&Cerve:aLr:'%nFjecutiva del Sistema  Estatal Anticorrupci6n del  Estado de

Sistema Nacional Anticorrupci6n.

Secretarfa Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupci6n
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MARCO|URfDICO
El 27 de mayo de 2015 se public6 en el  Diario Oficial de la  Federaci6n, el "Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci6n  Polrtica de los  Estados
Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupci6n". Con la reforma, en el arti'culo 113 de
nuestra Carta  Magna se contempla la creaci6n del Sistema Nacional Anticorrupci6n el cual es la
instancia de coordinaci6n entre las autoridades de todos los 6rdenes de gobierno competentes
en la  prevenci6n, detecci6n y sanci6n de responsabilidades administrativas y hechos de corrup-
ci6n, asr como en la fiscalizaci6n y control de recursos ptiblicos.

En ese sentido, el Congreso General de los Estados unidos  Mexicanos emiti6 el  Decreto para  la
expedici6n  de  la  Ley General  del  Sistema  Nacional Anticorrupci6n,  mediante  publicaci6n  en  el
Diario Oficial de la  Federaci6n  el  18 de julio de 2016, y la cual tiene como objeto establecer las
bases entre la Federaci6n, los Estados y Municipios del pai's, para el funcionamiento del Sistema
Nacional y los Sistemas Locales Anticorrupci6n.

En cumpljmiento al arti'culo Transitorio Segundo de la  Ley General del Sistema Nacional Antico-
rrupci6n, el  H. Congreso del Estado de Nuevo Le6n, emi`ti6 el  Decreto NUM .... 097, publicado en
el  Peri6dico  Oficial  de  la  entidad  federativa  en fecha  15 de abril  de 2016,  por el  que  reforman
diversos artfculos a la Constituci6n Poll'tica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n,  relativo
a crear el Sistema Estatal Anticorrupci6n.

Derivado de las reformas Constitucionales mencionadas, la LXXIV Legislatura del H. Congreso de
Nuevo Le6n, expidi6 el  Decreto  Nl)M .... 280, publicado en el  Peri6dico Oficial del  Estado en fecha
06 de julio de 2017, que crea la  Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n para el Estado de Nuevo
Le6n, la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinaci6n entre el Estado, la Federaci6n,
y los Gobiernos Municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal.

En ese sentido, la citada  Ley Estatal en  su artrculo 8 establece que el Comit6 Coordinador es la
instancia responsable de establecer mecanismos de coordinaci6n entre los lntegrantes del Siste-
ma Estatal y de este con el Sistema Nacional Anticorrupci6n, y tendr5 bajo su encargo el disefio,
promoci6n  y evaluaci6n  de  politicas  pdblicas  de  combate  a  la  corrupci6n,  las  cuales  sefan  de
observancia general para todos los Entes pdblicos.
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I  INTEGRAC[6N DEL S[STEIVIA ESTATAL ANT[CORRUPC16N
La ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n pare el estado de Nuevo Le6n establece en su Arti'culo 7,
las instituciones y 6rganos que participan en la integraci6n del SEANL.

I.  EI Comit6 Coordinador;
11. Comite de Participaci6n Gudadana;

111. Las autoridades estatales que conforman el Sistema  Nacional de Fiscalizaci6n;
lv. Los representantes de los entes pjlblicos.

I  INTEGRAC16N DEL COMITE COORDINADOR
De igual forma, Ia referida Ley en su artfculo 10 establece que son integrantes del Comit6 Coordi-
nador

I. Tres representantes del Comite de Participacl6n Ciudadana, siendo uno de ellos quien lo
presida;

11. EI titular de la Auditorra Superior del  Estado;
Ill. El titular de la  Fiscali'a Especializada en Combate a la Corrupci6n;
lv. El titular de la Dependencia del Ejecutivo del Estado responsable del control interno;
V. Un representante del Consejo de la Judicatura;

Vl. EI Presidente de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de
Nuevo Le6n; y

Vll. EI Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas.

I   FACULTADES DEL COMITE COORDINADOR DEL SEANL
Para  la  adecuada  implementaci6n  del  Sistema  Estatal  Anticorrupci6n,  el  Comit€  Coordinador
cuenta con las sigulentes atribuciones consignadas en el arti'culo 9 de la  Ley del Sistema  Estatal,
que son el fundamento para la elaboraci6n del Programa Anual de Trabajo.

I. La elaboraci6n de su programa de trabajo anual;
11. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinaci6n de sus lntegrantes;

Ill. El disefio, promoci6n y aprobaci6n de la politica ptiblica estatal en la materla, asr como su
evaluaci6n y desempefio, ajuste y modificaci6n.  Esta  politica deber5 atender por lo me-
nos la prevenci6n, el fomento a la cultura de la legalidad, la debida administraci6n de los
recursos ptiblicos, la adecuada administraci6n de riesgos y la promoci6n de la cultura de
integridad en el servicio pdblico;

lv. Aprobar la  metodologi'a de los indicadores para la evaluaci6n a que se refiere la fracci6n
anterior; con base en la propuesta que le someta a consjderaci6n la Secretarra Ejecutiva;

V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretari'a Ejecutiva y, con base en
las mismas, acordar las medidas a tomaro la modificaci6n que corresponda a las poli'ticas
jntegrales;

Vl. Requerir informaci6n a los Entes pdblicos respecto del cumplimiento de la poli'tica estatal
y las demas politicas integrales implementadas;  asr como  recabar datos, observaciones
y propuestas requeridas para su evaluaci6n, revisi6n o modificacl6n de conformidad con
los indicadores generados para tales efectos;
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Vll. La determinaci6n e instrumentaci6n de los mecanismos, bases y principios para la coor-
dinaci6n con las autoridades de fiscalizaci6n, control y de prevenci6n y disuasi6n de faltas
administrativas y hechos de corrupci6n, en especial sobre las causas que los generan

Vlll. La  emisi6n  de  un  informe anual  que  contenga  los  avances y  resultados  del  ejercicio  de
sus funciones y de la aplicaci6n de poli'ticas y programas en la materia, Ios riesgos iden-
tificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones, en
los cuales se incluifa las respuestas de los entes publicos. Dicho informe sera el resultado
de las evaluaciones realizadas por la Secretarfa Ejecutiva y sera aprobado por la mayor fa
de los integrantes del Comite Coordinador, Ios cuales pod fan  realizar votos particulares,
concurrentes  o  disidentes,  sobre  el  mismo  y deberan  ser  incluidos  dentro  del  informe
anual;

lx. Con el  objeto  de garantizar la adopcj6n de  medidas dirigidas al fortalecimiento  institu-
ci.onal para la prevenci6n de faltas administrativas y hechos de corrupci6n, asi' como para
mejorar el  desempefio  del  control  interno,  el  Comit6  Coordinador emitira  resoluciones
ptiblicas ante las autoridades respectivas y les da fa seguimiento en t6rminos de esta Ley;

X. El  establecimiento  de  mecanismos  de coordinaci6n  en  conjunto  con  los  entes  publicos
del Estado y los gobiernos municipales;

Xl. La determinaci6n, aplicaci6n y seguimiento a nivel Estatal de los mecanismos de suminls-
tro, intercambio, sistematizaci6n y actualizaci6n de la informaci6n que sobre estas mate-
rias generen las instituciones competentes de los 6rdenes de gobjerno;

Xll. Establecer un Sistema Estatal de lnformaci6n que integre y conecte los diversos sistemas
electr6nicos que posean datos e informaci6n necesaria para que el  Comite Coordinador
pueda establecer poli'ticas integrales y metodologi'as de medici6n, y aprobar los indicado-
res necesarios para que se puedan evaluar las mismas;

Xlll. Establecer un Sistema Estatal de lnformaci6n que integre y conecte los diversos sistemas
electr6nicos que posean datos e informaci6n necesaria para que las autoridades compe-
tentes tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Ti'tulo Cuarto de esta Ley;

XIV. Celebrar convenios de coordinaci6n, colaboraci6n y concertaci6n necesarios para el cum-
pli.miento de los fines del Sistema Estatal;

XV. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperaci6n entre las auto-
ridades financieras y fiscales para facilitar a  los 6rganos internos de control y entidades
de fiscalizaci6n  la  consulta  expedita y oportuna  a  la  informaci6n  que  resguardan  rela-
cionada con la investjgaci6n de faltas administrativas y hechos de corrupci6n en los que
est€n involucrados flujos de recursos econ6micos;

Xvl. Disponer  las  medidas  necesarias  para  que  las  autoridades  competentes  en  la  preven-
ci6n, detecci6n y sanci6n  de  responsabilidades administrativas y hechos de corrupci6n,
asi'como en la fiscalizaci6n y control de recursos ptiblicos, accedan a la informaci6n nece-
saria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con
la Sistema  Estatal de lnformaci6n;

Xvll. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperaci6n para el
combate a la corrupci6n, a fin de conocer y compartir las mejores pfacticas, para colabo-
rar al combate de la corrupci6n en el  Estado; y, en su caso, compartir a la comunidad las
experiencias relativas a los mecanismos de evaluaci6n de las poli'ticas anticorrupci6n; y

XVIll. Las demas sefialadas en  la  Constituci6n  Poll'tica  del  Estado  Libre y Soberano de  Nuevo
Le6n y esta Ley.
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I   ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TRABA|O DEL COMITE
COORDINADOR 2021

EI Programa de trabajo tiene sustento legal de conformidad a lo establecido en el arti'culo 9 frac-
ci6n  I  de  la  Ley del Sistema  Estatal Anticorrupci6n  para el  Estado de  Nuevo  Le6n, el cual  seFiala
"corresponde al Comit6 Coordinador, la elaboraci6n de su programa de trabajo anual".

En virtud  de lo anterior, el  presente documento integra los objetivos,  estrategias y li'neas de ac-
ci6n, que el CCSEANL realizafa durante el afio 2021 para combatir la corrupci6n en el Estado, dan-
do continuidad al trabajo del ejercicio 2020, y acatando las medidas de una nueva normalidad, se
incluyen elementos innovadores por medio de los cuales se planea seguir fortaleciendo el SEANL
a trav6s de diversos compromisos.

El programa se encuentra conformado en 4 Ejes Rectores que se muestran en la siguiente tabla.
Los mismos est5n formulados bajo 6 objetivos,10 estrategias y 31 lineas de acci6n.
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I  PROGRAMA DE TRABA|O

I Objetivo
I.I Establecer el marco de coordinaci6n entre las distintas instancias y niveles de gobiemo
para la adecuada implementaci6n del Sistema Estatal Anticorrupci6n.

I Estrategia
I.I.I lmpulsar el disefio de mecanismos de coordinaci6n para el suministro, intercambio, sistema-
tizaci6n y actualizaci6n de informaci6n en los Entes Ptiblicos del Sistema Estatal Anticorrupci6n.

- Lfneas de acci6n.
I.I.I.I Apoyar en la integraci6n de grupos de trabajo para el desarrollo de sistemas de
informaci6n que permitan  medir el avance en la implementaci6n del Sistema Estatal An-
ticorrupci6n.

I.I.I.2 Aprobar bases que establezcan los mecanismos coordinaci6n para la sistematiza-
ci6n de informaci6n y elaboraci6n de informes del Sistema Estatal.

I Estrategia
I.I.2  Promover la adopci6n de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional  para la  preven-
ci6n, disuasi6n de faltas administrativas y hechos de corrupci6n, asr como para mejorar el desem-
pefio del control interno y la coordinaci6n del Sistema.

I Lineas de acci6n.
I.1.2.I Fortalecer los  mecanismos de coordinaci6n y colaboraci6n  para facilitar la  aten-
ci6n oportuna de las denuncias realizadas por la ciudadanfa.

1.I.2.2 Definir acciones estrat6gicas en materia de prevenci6n y combate a la corrupci6n
derivadas de las necesidades, oportunidades y riesgos identificados en los diagn6sticos y
en la Politica Estatal Anticorrupci6n.

I.I.2.3   Promover programas de capacitaci6n sobre prevenci6n en posibles actos de co-
rrupci6n

I.I.2.4 Fortalecer la difusi6n de las versiones pllblicas de las declaraciones patrimoniales
y de intereses, atendiendo a lo ordenado porel arti'culo 29 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Nuevo Le6n.

I.I.2.5  Disefiar y en su  caso aprobar, el curso de prevenci6n y concientizaci6n  sobre  las
faltas  administrativas y hechos  de  corrupci6n,  dirigido a  las  personas fisicas  o  morales
interesados en brindar cualquiertipo de servicio a favor de un ente publico, o concesiona-
rios o permisionarios de un servicio pllblico, de conformidad a lo establecido en los artr-
culos 22 y 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Le6n.

I.I.2.6 Promover la adopci6n de politicas de integridad, y programas anticorrupci6n en el
sector empresarial en terminos del arti'culo 25 de la  Ley de  Responsabilidades Adminis-
trativas del Estado de Nuevo Le6n.
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I Estrategia
I.I.3  Fortalecer la coordinaci6n con el Sistema Nacional Anticorrupci6n y el Sistema Na-
cional de Fiscalizaci6n en el  Estado.

I Lfroeas de acci6n.
I.I.3.I Participar en las mesas de trabajo y foros especializados que convocan las institu-
ciones que integran el Comit6 Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n.

1.I.3.2 Dar seguimiento a  las recomendaciones emitidas por parte del Sistema  Nacional
Anticorrupci6n a los Sistemas Estatales, para su analisis y posible implementaci6n.

I.I.3.3 Mantener un intercambio de informaci6n sobre los avances de la implementaci6n
en el  Estado del Sistema Nacional de Fiscalizaci6n, para promover una adecuada coordi-
naci6n en los asuntos que vinculen al Sistema Estatal Anticorrupci6n.

I Objetivo
2.I Promover el desarrollo normative, administrative y operative de todos los Entes Ptiblicos,
a fin de contar con la informaci6n necesaria para el cumplimiento de fas funciones del SEANL.

I Estrategia
2.I.I Promover el disefio y establecimiento de mecanismos de participaci6n en conjunto con  los
entes ptlblicos del Estado y los gobiernos Municipales.

I Lfroeas de acci6n,
2.I.I.I Establecer bases y convenios marco de coordinaci6n con los Entes Publicos, Mu-
nicipios e lnstituciones Academicas.

2.I.I.2 lmpulsar la generaci6n de informaci6n, evaluaciones y evidencia que sirva de insu-
mo para el Comit6 Coordinador, permitiendo mejorar los procesos de detecci6n,  investi-
gaci6n y sanci6n de faltas administrativas y hechos de corrupci6n.

2.I.I.3 Promover el fortalecimiento de los 6rganos lnternos de Control, asf como de los
entes publicos, mediante la exposici6n de las capacidades institucionales, recursos huma-
nos, financieros y tecnol6gicos que se requieren.

2.I.I.4 Promover el fortalecimiento de las areas encargadas de supervisar, inspeccionar,
auditar y vigilar el cumplimiento de las normas que risen los procesos de los entes pdbli-
COS.

I Estrategia
2.I.2 Promover la consolidaci6n del marco juridico del Sistema Estatal Anticorrupci6n.

I Lineas de acci6n.
2.I.2.I  Dar  seguimiento  y  atender  las  actuaciones  que  realice  el  Poder  Legislativo,  asi
como promover reformas a la legislaci6n en la materia.

2.I.2.2 Aprobar los  Lineamientos  que  regulen  la  generaci6n  de  insumos t6cnicos  de  la

-``-_-
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Comisi6n Ejecutiva para el Comit6 Coordinador.

I Objetivo
3.I Concretar la poli'tica estatal anticorrupci6n come instrumento estrategico que atienda el
prob[ema de la corrupci6n de manera articulada con la participaci6n de todos los entes que
integran el SEANL observando las prioridades locales y nacionales.

I Estrategia
3.I.I Acompafiar el trabaj.o de la Comisi6n Ejecutiva en la elaboraci6n de la propuesta de Politica
Estatal Anticorrupci6n (PEANL) y participar en su analisis y proceso de consulta.

I Lrneas de acci6n.
3.I.I.I Apoyar el proceso de investigaci6n y diagn6sticos que se realiza para los distintos
ejes de la poli'tica y en su desarrollo.

3.I.I.2 Participar en el estudio cualitativo sobre el problema de la corrupci6n en el estado
que aporte insumos para concretar diagn6sticos actualizados que complementen la ela-
boraci6n de la propuesta de la PEANL

3.I.I.3 Trabajar a trav6s de los enlaces designados por el Comite Coordinador en  la  pro-
moci6n  de la consulta de  la  propuesta  de  Poli'tica  Estatal Anticorrupci6n y participar en
foros de an5lisis.

I Objetivo
3.2 Contar con una propuesta de metodologfa para elaborar el Plan de implementaci6n de la
PEANL y el proceso de integraci6n del Modelo de Seguimiento y Evaluaci6n de la corrupci6n en
el estado.

I Est,.ate8ia
3.2.I lmpulsar el disefio de la metodologl'a para establecer el Plan de lmplementaci6n de la PEAN L.

I LI'neas de acci6n.
3.2.I.I Establecer un equipo t6cnico de trabajo para elaborar la metodologi'a para el dise-
fio del programa de implementaci6n de la PEANL.

3.2.I.2 Mantener el marco de coordinaci6n con las instancias hom6logas del SNA.

3.2.I.3 Acompafiar el disefio del Plan de lmplementaci6n mediante la coordinaci6n y co-
laboraci6n en mesas de trabajo para establecer estrategias y lineas de acci6n para la im-
plementaci6n de las prioridades de la PEANL.

I Estrategia
3.2.2 Participar activamente en el grupo de trabajo que desarrollara la propuesta medici6n a tra-
v6s del disefio del Modelo de Seguimiento y Evaluaci6n de la corrupci6n en el estado.
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I Lineas de acci6n.
3.3.2.I Promover la  integraci6n de un grupo experto de las instancias del  Comite Coor-
dinador que observando los trabajos desarrollados por la  SESNA y el SNA participen en
la  elaboraci6n  de  la  propuesta del  proceso de  integraci6n  del  Modelo de Seguimiento y
Evaluaci6n de la corrupci6n en el estado.

I Objetivo
3.3 Aprobar las bases y lineamientos tecnicos y operativos del Sistema Estatal de lnformaci6n
que permitan cumplir con lo establecido en la Ley.

I Estrategia
3.3.I Dar seguimiento a  los trabajos de la Secretarra  Ejecutiva  para  la ejecuci6n  del  desarrollo y
protocolos de  operaci6n  del  Sistema  Estatal  de  lnformaci6n  que  permitifa  el  suministro,  inter-
cambio,  sistematjzaci6n  y actualizaci6n  de  informaci6n,  proporcionada  por los  entes  obligados
del Sistema.

I Lrneas de acci6h.
3.3.1.I Aprobar el  Plan de Trabajo para la consolidaci6n del Sistema  Estatal de lnforma-
ci6n.

3.3.I.2 Aprobar bases para la participaci6n de los sujetos obligados a presentar informa-
ci6n en el Sistema Estatal de lnformaci6n.

3.3.1.3  Emitir los formatos  de  declaraci6n  patrimonial  y de  intereses  de  los  servidores
pjlblicos, asr como  de los  particulares  que  presten  algdn  servicio a  los  entes  ptlblicos, y
asegurar por medio  de  la  Secretari'a  Ejecutiva  cumplir en tiempo  con  lo  establecido  en
los acuerdos del Comite Coordinador del SNA para su entrada en vigor en el ambito local.

I Objetivo
4.I Fortalecer el SEANL a trav6s de [os mecanismos de gobernanza establecidos en el marco
normativo.

I Estrategia
4.I.I Promover la colaboraci6n y coordinaci6n con el Comite de Participaci6n Ciudadana  para el
cumplimiento de los fines del SEANL, a traves de las acciones emprendldas dentro de su Progra-
ma de Trabajo Anual, asf como la participaci6n de la ciudadanfa.

I Lfneas de acci6n.
4.I.I.I Colaborar en el establecimiento de polrticas y programas de formaci6n y participa-
ci6n ciudadana en materia de combate a la corrupci6n que requieran la participaci6n de
los entes que integran el Comit€ Coordinador del SEANL.

4.i.I.2  lmpulsar la  implementaci6n de campafias de  difusi6n  orientadas a  cultura  de  la
legalidad, combate a la corrupci6n, estado de derecho, asr como el de la cultura de la de-
nuncia de actos de corrupci6n.
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4.I.I.3 Difundir los mecanismos de contacto con  la ciudadania del Sistema  Estatal Anti-
corrupci6n  para  brindar informaci6n,  reciblr propuestas,  recibir consultas.Iaboraci6n  en
mesas de trabajo para establecer estrategias y lineas de acci6n  para la implementaci6n
de las prioridades de la  PEANL.

4.I.I.4 lnstalar un Comite asesor externo de comunicaci6n institucional.

Asf lo acuerdan y flrman los integrantes del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrup-
ci6n de Nuevo Le6n, a los 25 dras del mes de enero del 2021.
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Anticorrupci6n del Estado de Nuevo Le6n.

Lie. Javier
Titular de la  Fisc ra Especializada en

Combate a la Corrupci6n del Estado de
Nuevo Le6n.

Representante del Consejo de la
Judicatura del Estado de Nuevo Le6n.

Lie. Maria de
Contralora General de la Contralorra y

Transparencia Gubernamental del Estado de
Nuevo Le6n.

Presidente de la Comisi6n de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n del Estado de

Nuevo Le6n.

del Estado de Nuevo Le6n.
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