
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO 18-14, 15 y 17 CAPACITACIÓN TESTIGOS SOCIALES

ALCANCE
Promover una mayor participación de personas capacitadas y certificadas como testigos sociales en los
procesos de compra, adquisiciones y/o arrendamientos de servicios públicos del Estado. Asimismo, fomentar
la rendición de cuentas y el escrutinio sobre los procedimientos de contratación pública en Nuevo León.

Testigo social: Representante de los organismos e instituciones que participa en los procedimientos de
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, con derecho a voz y a emitir un testimonio final. Es
convocado cuando el monto de una contratación rebase el equivalente a 4,500 días de salario mínimo general
vigente del Área Metropolitana de Monterrey, elevado al año, o el Comité de Adquisiciones lo estima
pertinente. Se capacita por la Contraloría y Transparencia Gubernamental (CyTG). Fundamento legal: Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Estado de Nuevo León.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO
Solicitante: José de Jesús Ruiz Velasco Consejo Nuevo León
Usuario: Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León
Responsable: José Quiroga Consejo Nuevo León

OBJETIVO:
Celebrar un programa de capacitación para la acreditación de testigos sociales y ser incluidos 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 a la UNIVERSIDAD DE MONTERREY, a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO
LEÓN, y al INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY.

DATOS DE CONTRATO
Valor contrato: $140,812.00 Valor pagado: $140,812.00 # Pedido: OC 18-14, 18-15 y

18-17
Inicio proyecto: 10-Jul-2018 Fin proyecto: 4-Ago-2018 Acta de Recepción: N/A

RESULTADOS - FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479

Durante esta primera edición (2018) se realizó de julio a agosto de 2018 una capacitación a un grupo de 19
personas que se acreditaron como testigos sociales ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y
que podrán vigilar procedimientos de contratación y emitir testimonios en los términos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Estado de Nuevo León y su reglamento.
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