
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO 21-24-1, 2 y 3 PROGRAMA DE REFORZAMIENTO Y CAPACITACIÓN
PARA TESTIGOS SOCIALES 2021

ALCANCE
Tras un proceso de optimización normativa, el pasado 17 de junio de 2021 el Gobierno del Estado presentó
ante el H. Congreso del Estado las iniciativas de Reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios Relacionados del Estado de Nuevo León y a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios
de Nuevo León, en la primera para reducir el monto de participación de testigos sociales en compras públicas
y en la segunda para incluir la figura en Ley. La Contraloría del Estado espera una pronta respuesta para su
eventual aprobación en el Poder Legislativo.

Por lo anterior, resulta fundamental que las personas acreditadas como testigos sociales en el padrón vigente
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental reciban un reforzamiento de conocimientos con énfasis en
casos prácticos sobre la Ley de Adquisiciones para incentivar su participación en los procedimientos de
compra. Asimismo, es clave que las personas acreditadas como Testigos Sociales reciban una capacitación
integral sobre la Ley de Obras Públicas ante la potencial aprobación de la Reforma de Ley antes señalada.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO
FICHA TÉCNICA:

Solicitante: María de Lourdes Williams Couttolenc Contraloría y Transparencia Gubernamental
Usuario: Padrón de Testigos Sociales acreditados ante la Contraloría y Transparencia

Gubernamental
Responsable: Sabel Sierra Mendoza Comisión de Gobierno Eficaz y

Transparencia de Consejo Nuevo León

OBJETIVO
Celebrar un programa de reforzamiento y capacitación para los testigos sociales acreditados en el padrón
vigente de la Contraloría y Transparencia Gubernamental con la colaboración de la Universidad de Monterrey
(UDEM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública
del Tecnológico de Monterrey (ITESM).

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN
Asignación directa al ITESM, a la UANL y a la UDEM mediante órdenes de compra 21-24-1, 21-24-2 y
21-24-3, y convenio de colaboración específico firmado para este proyecto entre las universidades, la
Contraloría del Estado, y CONL.

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 197,300.00 Valor pagado: $ 138,660.00 # Pedido: 21-24-1, 2 y 3
Inicio proyecto: 3-Ago-2021 Fin proyecto: 25-Ago-2021 Acta de Recepción: SÍ

RESULTADOS
● Se han celebrado tres ediciones del programa de capacitación para testigos sociales entre 2018 y 2020.

Actualmente el Padrón de la Contraloría suma 54 testigos sociales activos al cierre de julio 2021.

● Durante 2018-2020 se emitieron un total de 103 testimonios y observaciones en procesos relevantes de
diversas dependencias y organismos, mismos que han sido publicados en el portal electrónico del
Gobierno. Al corte de junio de 2021 van 19 testimonios adicionales.

● Para la edición 2021 del curso de capacitación se inscribieron 34 participantes al programa, de las cuales
21 personas acreditaron el curso.
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