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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
REGISTRO MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE 

TRABAJO DEL CPC  
ENERO 2020 

INFORMACIÓN GENERAL 

I. Antecedentes y motivación del Reporte 

 

1. Los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato realizan la entrega del Registro Mensual de Avance 
correspondiente al mes de enero 2020 de conformidad con los Lineamientos que 
para tal efecto fueron acordados e informados a la Secretaría Ejecutiva. Los 
anexos al presente se entregan de manera electrónico a razón del compromiso 
nacional de disminuir el uso de papel toda vez que dichos documentos se 
encontrarán en resguardo de la propia Secretaría.  
 

2. Distingue el artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, no tendrán relación laboral alguna 
por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva del mencionado Sistema. El 
vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a 
través de contratos de prestación de servicios por honorarios en los términos que 
determine el órgano de gobierno del Comité Coordinador 

 
3. Los servicios por honorarios serán los que se presten al Comité de Participación 

Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.   
 

4. La cláusula segunda del CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS firmado el 09 de septiembre de 2019 refiere  
textualmente lo siguiente:  

 
“DEL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL. El 
“INTEGRANTE DEL C.P.C.” manifiesta ser un ciudadano de probidad y 
prestigio que se ha destacado por su contribución a la transparencia, la 
rendición de cuentas y/o al combate a la corrupción en el Estado de 
Guanajuato, por ende su actuar se basa en los principios de legalidad, 
honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficacia, y buscará en 
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todo momento promover la integridad y la obligación de rendir cuentas.- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  
 
Por lo anterior, el “INTEGRANTE DEL C.P.C.” dejará bajo resguardo de 
“LA SECRETARÍA”, un registro mensual de avance del cumplimiento 
del programa de trabajo anual del Comité de Participación 
Ciudadana, ello de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo de 
la cláusula primera del presente instrumento legal.” 

 
5. En sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana el 13 de enero de 2020 

fue aprobado el Plan Anual de Trabajo de este ejercicio, en el cual se 

establecieron los proyectos que por acuerdo de los integrantes del Comité 

intervendrían como integrantes toda vez que dicho plan tiene una estructura de 

participación transversal entre los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato.  

6. Posteriormente en sesión extraordinaria, el 4 de febrero de 2020, el Comité 

Coordinador, aprobó el primer documento del Programa Anual de Trabajo 2020, 

dicho programa se derivó de proponer el programa aprobado por el Comité de 

Participación Ciudadana al Comité Coordinador a través de la Secretaría 

Ejecutiva, instancia que ayudó a coordinar y consolidar las aportaciones de ambas 

instancias.  

En atención a los hechos descritos en estos antecedentes, los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (CPC) 

hacemos entrega del presente Registro Mensual de Avance (REMA) correspondiente 

al mes de enero de 2020.  

II. Actividades realizadas  

1. El 8 de enero de 2020 el CPC, llevó a cabo una mesa de trabajo 1en la que se 

presentaron a grandes rasgos los proyectos que eran de interés primordial para 

los integrantes, entre ellos se propone la estructura general de los siguientes 

proyectos: 

a. Promover la consolidación de una Red Estatal Anticorrupción Guanajuato. 

b. Dar continuidad a la evaluación legal de los Órganos Internos de Control 

de los Municipios de Guanajuato.  

c. Promover la participación ciudadana en la designación de funcionarios 

clave en materia de combate a la corrupción.  

d. Socializar las actividades del Comité de Participación Ciudadana de 

Guanajuato.  

 

1 Memoria de mesa de trabajo CPC 08012020 



 

4 

2. Del 8 al 10 de enero de 2020 se asistió a la Reunión Nacional de la comisión de 

Municipios de los Comités de participación ciudadana, en la cual se 

intercambiaron ideas y opiniones con los homólogos de otros Estados y se obtuvo 

el contacto con Alliance for Integrity para la realización de cursos de capacitación 

empresarial en el combate a la corrupción. 

3. Con el objetivo de definir estrategias del proyecto titulado “Análisis de diagnóstico 

de mecanismos de participación ciudadana del estado de Guanajuato”, el dia 9 de 

enero de 2020 se realizó una mesa de trabajo en con la Mtra. Citlali Tovar quien 

colaborara en dicho proyecto. 2 
4. El día 10 de enero se tuvo una reunión con Vania  Pérez ex colaboradora de la 

PNUD, con quien se plantaron proyectos de integridad para las empresas.3 
5. En atención al propósito de socializar las actividades del Comité de Participación 

Ciudadana y sus proyectos propuestos para el Programa Anual de Trabajo 2020 

 

2 Memoria de reunión para exponer proyecto de evaluación de mecanismos de participación ciudadana / Mecanismos de participación ciudadana 

3 Memoria de reunión Vania Pérez PNUD 
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(PAT 2020) se realizó la promoción a través de una entrevista con la empresa 

Televisa. Se puede consultar parte de la entrevista en la siguiente liga. 
https://televisaregional.com/operan-contralorias-en-gto-con-bajo-presupuesto-cpc/ 

6. A partir de que los proyectos fueron aprobados de manera preliminar para su 

desarrollo e integración para el PAT 2020 se iniciaron trabajos con la Secretaría 

Ejecutiva los días 9 y 10 de enero de 2020 se tuvieron mesas de trabajo4 con el 

objeto de consolidar los esfuerzos de ambas instancias, a partir de estas fechas 

se inició un proceso para la integración del documento que sería presentado al 

Comité Coordinador como Programa Anual de Trabajo. 

7. El lunes 13 de enero de 2020, el CPC a través de sus representantes en el Comité 

Coordinador participó en una mesa de trabajo 5preliminar a la primera sesión 

extraordinaria del ejercicio 2020 del Comité Coordinador que se llevaría a cabo el 

14 de enero de 2020. 

8. El 13 de enero de 2020 se llevó a cabo la PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL 

CPC 20206 en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva.  

9. El 14 de enero el CPC a participó través de sus representantes en el Comité 

Coordinador del SEAGTO en la PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA 20207 de 

dicho comité. 

10. Como parte de los proyectos del PAT 2020, se realizó la primera gestión para 

participar de manera más vinculada con el Secretariado Técnico de Gobierno 

Abierto de Guanajuato estructurando un requerimiento de participación 8a dicho 

colegiado y derivado de lo cual se extendió la invitación a la primera reunión del 

Secretariado.  

11. El 17 de enero de 2020 se tuvo una reunión con el equipo de Alliance for Integrity 

via zoom con la finalidad de establecer la posibilidad de la realización de un curso 

DEPE, de empresas para empresas en la ciudad de León Guanajuato el día 12 

de marzo en el cual 30 empresarios serían capacitados de manera integral en el 

fortalecimiento de su empresa para el combate a la corrupción9 

12. El 17 de enero de 2020 se llevó a cabo el primer acercamiento con el Secretariado 

Técnico de Gobierno Abierto de Guanajuato, en esta reunión se expusieron 

algunos de los proyectos en los que el Secretariado y el CPC podrían colaborar 

con el objeto de obtener mejores resultados. Alguna evidencia de la participación 

puede ser observada en las siguientes ligas: 

 

4 Primera versión PAT 2020 integrado en colaboración CPC / SE 

5 Minuta de mesa de trabajo del CC 13012020 

6 Acta de la primera sesión ordinaria del CPC 2020 

7 Acta de la primera sesión extraordinaria CC 2020 

8 Oficio en el que se requiere la participación o vinculación entre el STL y el CPC.  

9 Memoria de reunión Alliance CPC  

https://televisaregional.com/operan-contralorias-en-gto-con-bajo-presupuesto-cpc/
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a. https://caracolenmovimiento.com/reaunda-trabajos-el-stl-de-gobierno-abierto-de-guanajuato/ 

b. https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sesionan-el-secretariado-tecnico-local-de-gobierno-abierto-

4718711.html 

c. https://iacip-gto.org.mx/wn/Sala%20de%20Prensa/reanuda-trabajo-el-stl-en-guanajuato/ 

 

13. Como parte de la promoción de las actividades del CPC, el 17 de enero de 2020 

se llevó a cabo una entrevista con los integrantes del CPC en el medio AM 

realizada por el periodista Cutberto Jimenez. El resultado de la entrevista se 

puede observar en la siguiente liga: 

a. https://www.am.com.mx/guanajuato/opinion/AMLO-regresa-20200202-0001.html 

 

14.  Como parte del proyecto de “Promoción para que la ciudadanía participe en 

el seguimiento a los procesos de designación de funcionarios clave en 

materia de combate a la corrupción” se elaboraron y se entregaron oficios10 en 

 

10 Oficios 002 y 003 entregados al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo solicitando  

https://caracolenmovimiento.com/reaunda-trabajos-el-stl-de-gobierno-abierto-de-guanajuato/
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sesionan-el-secretariado-tecnico-local-de-gobierno-abierto-4718711.html
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/sesionan-el-secretariado-tecnico-local-de-gobierno-abierto-4718711.html
https://iacip-gto.org.mx/wn/Sala%20de%20Prensa/reanuda-trabajo-el-stl-en-guanajuato/
https://www.am.com.mx/guanajuato/opinion/AMLO-regresa-20200202-0001.html
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los que se solicita que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo permitan al CPC 

participar en el proceso de designación del tercer Comisionado del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, a lo cual al momento 

de entrega de este informe se ha obtenido respuesta por parte del Poder 

Legislativo del Estado de Guanajuato señalando que se turnará a la Comisión de 

Puntos Constitucionales para que la solicitud sea analizada y en su caso atendida. 

15. El 22 de enero de 2020, se llevó a cabo la primera mesa de vinculación ciudadana 
11con el objeto de platicar sobre el Plan Anual de Trabajo 2020 y poder recopilar 

opiniones y propuestas ciudadanas.  

 

 

 

 

 

11 Registro de participantes de la mesa de vinculación ciudadana  
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16. El día 21 de enero de 2020 se tuvo una reunión con el Lic. Ramón Izaguirre, 

director general de Zona Franca en la cual se hizo una presentación general del 

comité, se hizo la propuesta de la realización de entrevistas al respecto y la 

participación a través de una columna en forma periódica.12 

17. El 21 de enero 2020 se tuvo una reunión zoom con la comisión de gobierno abierto 

de la red nacional de cpc de la cual se obtuvo copia de la conformación de la red 

estatal anticorrupción que actualmente se encuentran implementando en el 

estado de Quintana Roo.13 

18. Con la finalidad de comenzar con los trabajos de consolidación de una Red Estatal 

Anticorrupción en Gto. los integrantes del CPC participaron en las siguientes 

reuniones, mismas que quedan asentadas en minutas las cuales se encuentran 

resguardas en la Secretaría:14 

a. El 23 de enero con Rocío Naveja, presidenta del Observatorio de León para 

presentar y promover el proyecto de la Red, con el objetivo de invitar a 

dicha entidad a colaborar en su consolidación, recoger sus comentarios y 

proponer propuestas de vinculación, colaboración y contactos sobre el 

funcionamiento de la red así como los agentes que pueden participar el 

ella. 

b. El 28 de enero con Roberto Bonilla, director de Novarum México, para 

presentar el proyecto de la Red, con el objetivo de recoger sus comentarios 

y ser asesorados sobre cómo realizar planeación estratégica para la 

consolidación de la Red. 

19. El 25 de enero se tuvo una intervención en el programa de radio “Desayunando 

con el experto” perteneciente a la estación EXA Irapuato. En este espacio, se 

hablo acerca del CPC y sus funciones, así como se invitó a la ciudadanía a 

colaborar y unirse a dicho órgano en contra de la corrupción.  

20. El 29 de enero de 2020, los integrantes del CPC se reunieron con la Comisión de 

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato con el objeto de 

compartir la propuesta del PAT 2020 que sería llevada al Comité Coordinador y 

poder recoger sus comentarios, derivado de ello se pudieron derivar propuestas 

de colaboración entre empresarios y líderes de asociaciones de profesionistas 

para promover la consolidación de la Red Estatal Anticorrupción.  

21. El mismo 29 de enero de 2020, los integrantes del CPC llevaron a cabo una sesión 

extraordinaria con el objeto de conocer el documento que integraba información 

sobre la facturación de Empresas de Facturación de Operaciones Simuladas a 

diversas entidades públicas, en esta reunión comparecieron todos los integrantes 

 

12 Memoria de reunión con Ramón Izaguirre Zona Franca 

13 Memoria de reunión con la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de CPC’s 

14 Minutas de reuniones para consolidación de la Red Estatal Anticorrupción 
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del CPC excepto la integrante Marisa Venegas Barboza15, quien por agenda 

institucional vinculada al CPC no pudo estar presente. Ese mismo día fue enviado 

el informe a los integrantes del Comité Coordinador a través de la Secretaría 

Ejecutiva del SEAGTO.  

22. El 29 de enero, se tuvo una reunión con la Dra. Teresita Rendón Rectora de 

campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, donde se trataron temas 

relacionados a la firma de convenio CIDE y Foro regional. 16 

23. El día 29 de enero, se tuvo una reunió con los consejeros del Consejo Ciudadano 

de Contraloría Social de León, donde se trataron temas acerca la vinculación 

como combate a la corrupción en Guanajuato, por ende, el consejo acepto 

colaborar con el CPC a través de mesas de trabajo.17 

 
 

 

 

15
 Acta de sesión extraordinaria CPC 29012020 

16 Memoria de reunión con la Dra. Teresita Rendón Huerta  

17 Memoria de reunión con el Consejo Ciudadano de la Contraloría Social de León 
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24. El 30 y 31 de enero se llevaron a cabo mesas de trabajo preliminares18 a la reunión 

ordinaria que se llevaría a cabo el 4 de febrero de 2020 del Comité Coordinador, 

en las cuales de los temas de mayor representatividad fueron la presentación y 

observaciones al PAT. 

En el presente Registro se exponen las actividades de mayor representatividad de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato; sin embargo, debe considerarse que para cada una de ellas existe un 

periodo de preparación y documentación lo cual no se integra en el presente.  

En adición es importante señalar que nuestro Comité es un órgano colegiado que no 

distingue esfuerzos o méritos particulares, los logros corresponden a la participación de 

todos sus integrantes y la vinculación con otros colaboradores externos. Es por ello que 

resaltamos que el presente documento se deberá considerar como evidencia del 

Registro de Avance Mensual correspondiente a cada contrato particular de los 

integrantes del CPC. 

  

 

18 Minutas de mesas de trabajo del CC 30012020 Y CC 31012020 
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III. Avance del Programa Anual de Trabajo 

En el siguiente cuadro se señalan las actividades o etapas que iniciaron o concluyeron 

durante el mes de enero de acuerdo con la proyección de su periodo de ejecución, como 

se puede observar durante el periodo a que se refiere este documento: 

Reporte Gantt Project 2020 

Actividad  Duración Avance Inicio  Conclusió 

Eje de trabajo 1- Política Estatal Anticorrupción  213 days 6% Fri 10/01/20 Tue 03/11/20 

   Estrategia 1.1– Emisión de la Política Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato  
213 days 6% Fri 10/01/20 Tue 03/11/20 

      Líneas de acción 1.1.1– Identificar, evaluar y 

mapear la corrupción en el Estado  
213 days 6% Fri 10/01/20 Tue 03/11/20 

         Py 1.1.1.1 Diagnóstico de las causales de 

corrupción  
183 days 9% Fri 10/01/20 Tue 22/09/20 

            Elaboración del plan detallado del proyecto  35 days 50% Fri 10/01/20 Thu 27/02/20 

Eje de trabajo 2 - Proyectos estratégicos en combate a 

la corrupción  
266 days? 5% Fri 10/01/20 Fri 15/01/21 

   Estrategia 2.1 – Fortalecimiento de instituciones 

públicas vinculadas al combate a la corrupción  
246 days? 4% Fri 10/01/20 Fri 18/12/20 

      Línea de acción 2.1.1 – Profesionalizar la función 

pública en materias relacionados con la prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas y hechos 

de corrupción  

246 days? 3% Fri 10/01/20 Fri 18/12/20 

         Py 2.1.1.1 Agenda de aprendizaje municipal  246 days 4% Fri 10/01/20 Fri 18/12/20 

            Elaborar el plan detallado del proyecto  36 days 50% Fri 10/01/20 Fri 28/02/20 

         Py 2.1.1.2 Agenda de aprendizaje estatal  235 days 4% Fri 10/01/20 Thu 03/12/20 

            Elaborar el plan detallado del proyecto  35 days 50% Fri 10/01/20 Thu 27/02/20 

         Py 2.1.1.3 Promover como política pública una 

certificación de instituciones en materia 

anticorrupción.  

36 days? 0% Fri 10/01/20 Fri 28/02/20 

      Línea de acción 2.1.2– Fortalecimiento legal de las 

instituciones  
222 days 9% Fri 10/01/20 Mon 16/11/20 

         Py 2.1.2.1 Diagnóstico del marco normativo de 

los OIC Municipales  
222 days 9% Fri 10/01/20 Mon 16/11/20 

            Plan detallado del proyecto  50 days 50% Fri 10/01/20 Thu 19/03/20 

   Estrategia 2.2 - Consolidar la participación 

ciudadana en el Estado de Guanajuato  
251 days? 6% Fri 10/01/20 Fri 25/12/20 

      Línea de acció 2.2.1 – Fomentar y ayudar a 

consolidar una ciudadanía con mayor cultura de 

participación e impacto  

245 days? 6% Fri 10/01/20 Thu 17/12/20 

         Proyecto 2.2.1.1 Agenda de aprendizaje con 

enfoque ciudadano  
245 days? 4% Fri 10/01/20 Thu 17/12/20 

            Plan detallado de trabajo  30 days 50% Fri 10/01/20 Thu 20/02/20 

            Jornadas de aprendizaje 220 days? 15% Mon 13/01/20 Fri 13/11/20 

         Proyecto 2.2.1.2 Agenda de aprendizaje con 

enfoque empresarial.  
117 days? 10% Fri 10/01/20 Mon 22/06/20 

            Plan detallado del proyecto  36 days 50% Fri 10/01/20 Fri 28/02/20 

      Línea de acción 2.2.2 – Mecanismos de vinculación  251 days 6% Fri 10/01/20 Fri 25/12/20 

         Py 2.2.2.1 Promover la creación de una Red 

Estatal Anticorrupción.  
243 days 6% Fri 10/01/20 Tue 15/12/20 

            Plan detallado del proyecto  36 days 50% Fri 10/01/20 Fri 28/02/20 
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Actividad  Duración Avance Inicio  Conclusió 

         Py 2.2.2.2 Vinculación y colaboración con 

Universidades, Colegios de Profesionistas y Cámaras 

Empresariales  

251 days 5% Fri 10/01/20 Fri 25/12/20 

            Elaboración del Plan Detallado  25 days 50% Fri 10/01/20 Thu 13/02/20 

   Estrategia 2.3 - Fortalecer una cultura de Gobierno 

Abierto en la sociedad y en las instituciones 

Guanajuatenses  

266 days? 4% Fri 10/01/20 Fri 15/01/21 

      Línea de acción 2.3.1 – Mejorar la calidad del 

acceso a la información, la transparencia y la 

rendición de cuentas  

240 days 5% Fri 10/01/20 Thu 10/12/20 

         Py 2.3.1.1 Promover la participación del Comité 

de Participación Ciudadana con el Secretariado 

Técnico Local de Gobierno Abierto Guanajuato  

240 days 5% Fri 10/01/20 Thu 10/12/20 

            Plan detallado de trabajo  25 days 50% Fri 10/01/20 Thu 13/02/20 

      Línea de acción 2.3.2 – Promover la participación 

ciudadana en el diseño e implementación de políticas 

públicas en materia de combate a la corrupción  

266 days 0% Fri 10/01/20 Fri 15/01/21 

         Py 2.3.2.1 Promover mesas de trabajo para 

recoger iniciativas ciudadanas que puedan abonar en 

la consolidación de políticas públicas en materia 

anticorrupción.  

266 days 0% Fri 10/01/20 Fri 15/01/21 

            Identificar agenda  36 days 0% Fri 10/01/20 Fri 28/02/20 

      Línea de acción 2.3.3 – Promover la participación 

ciudadana en la toma de decisiones de instituciones 

clave en el combate a la corrupción  

255 days? 8% Fri 10/01/20 Thu 31/12/20 

         Py 2.3.3.1 Promover el seguimiento y 

participación en los procesos de designación de 

funcionarios clave en el combate a la corrupción  

255 days? 8% Fri 10/01/20 Thu 31/12/20 

            Plan detallado del proyecto  36 days 50% Fri 10/01/20 Fri 28/02/20 

Eje de trabajo 3 - Fortalecimiento del Sistema Estatal 

Anticorrupción  
188 days 25% Fri 10/01/20 Tue 29/09/20 

   Estrategia 3.1 – Establecer la Plataforma Digital 

Estatal  
80 days 23% Fri 10/01/20 Thu 30/04/20 

      Líneas de Acción 3.1.1 – Desarrollar plan de 

implementación de la Plataforma Digital Estatal  
80 days 23% Fri 10/01/20 Thu 30/04/20 

         Py 3.1.1.1 Diagnóstico institucional de 

capacidades tecnológicas para la implementación de 

los sistemas que integran la PDE  

80 days 23% Fri 10/01/20 Thu 30/04/20 

            Requerimiento y gestión de información  36 days 50% Fri 10/01/20 Fri 28/02/20 

   Estrategia 3.2 – Fortalecer la gestión interna del 

Sistema  
188 days 25% Fri 10/01/20 Tue 29/09/20 

      Linea de acción 3.2.1 – Formalizar mecanismos y 

lineamientos de operación  
188 days 25% Fri 10/01/20 Tue 29/09/20 

         Proyecto 3.2.1.1 Documentar y definir procesos 

internos del Sistema para los siguientes temas:  
188 days 25% Fri 10/01/20 Tue 29/09/20 

            Plan detallado del proyecto  36 days 50% Fri 10/01/20 Fri 28/02/20 

            Integrar el catálogo de procesos a documentar 78 days 50% Fri 10/01/20 Tue 28/04/20 

Eje de trabajo 4 - Operación del Sistema Estatal 

Anticorrupción  
246 days? 16% Fri 10/01/20 Mon 21/12/20 

   Estrategia 4.1 - Operación ordinaria del sistema  246 days? 16% Fri 10/01/20 Mon 21/12/20 

      Línea de acción 4.1.1 sesiones de colegiados  246 days? 16% Fri 10/01/20 Mon 21/12/20 

         Proyecto 4.1.1.1 Coordinación de reuniones de 

colegiadas del SEA  
246 days? 18% Fri 10/01/20 Mon 21/12/20 

            Sesiones ordinarias  207 days? 19% Fri 10/01/20 Tue 27/10/20 

               Comité de Participación Ciudadana  190 days 25% Mon 13/01/20 Mon 05/10/20 

                  Primera sesión ordinaria  10 days 25% Mon 13/01/20 Fri 24/01/20 
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Actividad  Duración Avance Inicio  Conclusió 

               Comité Coordinador 195 days 0% Tue 28/01/20 Tue 27/10/20 

                  Primera sesión ordinaria  0 days 25% Tue 28/01/20 Tue 28/01/20 

               Comisión Ejecutiva  200 days 0% Mon 20/01/20 Mon 26/10/20 

                  Primera sesión ordinaria  0 days 0% Mon 20/01/20 Mon 20/01/20 

               Comité Rector del Sistema Estatal de 
Fiscalización  

0 days? 0% Fri 10/01/20 Fri 10/01/20 

            Sesiones Extraordinarias  244 days? 0% Tue 14/01/20 Mon 21/12/20 

         Otras reuniones  243 days? 5% Fri 10/01/20 Wed 16/12/20 

            Mesas de trabajo y actividades de vinculación 
ciudadana CPC  

240 days 0% Wed 15/01/20 Wed 16/12/20 

               •15 de enero  0 days 10% Wed 15/01/20 Wed 15/01/20 

               •22 de enero  0 days 10% Wed 22/01/20 Wed 22/01/20 

            Mesas de trabajo para proyectos CPC  1 day 10% Fri 10/01/20 Fri 10/01/20 

               Mesa de trabajo virtual 1 day 10% Fri 10/01/20 Fri 10/01/20 

            Mesas de trabajo para proyectos CC 0 days? 0% Fri 10/01/20 Fri 10/01/20 

 

Sin más por el momento, quedamos atentos a cualquier duda o comentario relativo al 

presente.  

 

Atentamente 

El Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato 

 


