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de la Funci6n PdbIica. EI proyecto tiene como objeto vincular al CPC con organizaciones

de ia sociedad civ叶eI proyecto incluye hackaton, Pagina de intemet, Sitio de sociaIizaci6n,

COnCurSO eStudiantiI de cortometraje, COnCurSO de ca巾eles, mOdeIo de denuncias y dialogos

unive「sitarios.

3,しECTURAYAPROBAC16N DE LA ORDEN DEしDiA,

Se dio Iectura al o「den dei dia, eI cual fue aceptado y aprobado po「 ios integrantes deI CPC"

4, LECTURAY FIRMA DE MINU丁A DE SESION ANTERiOR

Se dio lectu「a y se pas6 a fi「ma Ia minuta de sesi6n ante「io「・

5. ANÅLISIS Y REALIMENTACION DE PしAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE

V!NCULAC16N Y COMUNICACI6N

Se anaIiz6 la p「opuesta dei PIan de t「abajo de ia comisi6n de Vinculaci6n y comunicaci6n,

P「OPueSta aP「Obada po「 unanimidad. Se habI6 sobre ei fo「o Iocai anticor「upci6n que sirva

COmO materia prima para =eva「 info「maci6n al foro 「egionai anticor「upcIOn, que Sera ia

fuente que aIimenta el PIan NacionaI Antico「「upci6n. Se acord6 apoya「 con la base de datos

mediante Ia vincuIaci6n con los coIegios de p「ofesionistas.

6. ANÅ」1SIS Y REALIMENTACI6N DE PLAN DE TRABAJO DE LA COMIS16N DE

ASESORiA JURiDICA E INVESTIGACI6N

No se cont6 con p「opuesta por parte de esta comisi6n,

7. ANÅLiSIS Y REALIMENTACI6N DE P」AN DE TRABAJO DE LA COMIS!6N DE

GESTION Y LEGISLACION

Se acept6 Ia p「OPueSta de Ia comisi6n en Io gene「aI; Se t「abaja「a con citas info「maIes ante

JUCOPO y la junta de Coordinaci6n Politica. Se integ「a「a la propuesta de No「ma Sanchez

SOb「e obra pdblica dent「o dei pIan de t「abajo de la comisi6n. Rep「esentantes de Ia Comisi6n

entra「an en contacto con el H. Ayuntamiento de Mocorito y de SaIvador Aiva「ado pa「a

gene「ar ideas que sirvan en el desar「o=o del pIan de trabajo.

8. LECTURA Y APROBACI6N DE ACUERDOS

l. EI CPC se integra「a aI p「oyecto ``Integ「idad SinaIoa’’

2・ La comisi6n de VincuIaci6n y Comunicaci6n p「esenta「a p「opuesta y metodoIogia

Pa「a =eva「 a cabo el Foro Iocal antico「「upci6n. Se presentarala siguiente sesi6n.
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3. La comisi6n de aseso「ia ju「idica e investigaci6n realiza「a y compartira a- g「upo su

Plan de trabajo. Se p「esenta「a tentativamente en la siguiente sesi6n.

4. Se envia「a fa minuta escaneada de la novena sesi6n pa「a que sea integrada a la

Pagina web provisionai.

C. ENRiQUE HUBBARD URREA
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