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

TRABAJO DEL CPC  
FEBRERO 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 febrero de 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.  

7. Finalmente, con fecha 3 de marzo de 2020, el Pleno del Comité de Participación 

Ciudadana aprobó los Lineamientos para el Registro Mensual de Avance (REMA) 

Conforme al Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

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 febrero de 2020.  

II. Actividades realizadas  

1. El CPC participó en la sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato participó en la Primera Sesión Ordinaria 20201, en 

la que se abordaron los siguientes puntos:  

a. El CPC hizo entrega del estudio parcial de Entidades que Facturan 

Operaciones Simuladas que emitieron Comprobantes Fiscales Digitales a 

entidades de la administración pública en Guanajuato. Dicho estudio se 

                                                        

1 Acta de primera sesión ordinaria del CC 2020 
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elaboró y se promovió desde la sociedad civil vinculando los resultados a 

las autoridades que integran el Comité Coordinador. 

En relación a este punto en dicha sesión se aprobó la integración de una 

Comisión de Seguimiento para lo cual la Secretaria Técnica presentaría 

una propuesta de integración; sin embargo, es de importancia señalada 

que en sesión posterior esta Comisión no fue aprobada por el Comité 

Coordinador.  

b. En adición se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2020 del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, mismo que 

es coincidente en términos generales con el elaborado de manera 

colaborativa entre el CPC y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato (la SESEA). El Plan fue aprobado por 

Unanimidad. 

c. En esta sesión se aprobó el Convenio de Colaboración con el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas A.C., mismo que tiene por objeto 

actividades de investigación y difusión académicas de rendición de 

cuentas, combate a la corrupción y tópicos asociados.  

d. En esta sesión de igual forma se presentó por la SESEA el avance del 

proyecto de Vinculación y Colaboración con Universidades, Colegios de 

Profesionistas y Cámaras Empresariales, asimismo se aprobaron los 

convenios que habrían de promoverse en este proyecto. 

e. En adición los representantes del CPC dieron a conocer que existe la 

intención de iniciar mesas de trabajo para llevar al Comité Coordinador una 

propuesta de mejora regulatoria para la contratación de publicidad y 

comunicación institucional y que dicha iniciativa parte de la sociedad civil, 

específicamente de los grupos y colectivos de medios de comunicación en 

el Estado de Guanajuato. 
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Es importante señalar que esta actividad forma parte de las atribuciones del 

CPC y conlleva la participación en mesas de trabajo previas a su celebración, 

así como el estudio y revisión de diferente documentación. La información 

referida en el acta se encuentra en resguardo de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 https://www.facebook.com/105668174187016/videos/2699193096815257/ 

2. El mismo 4 de febrero de 2020, posterior a la sesión ordinaria referida en el punto 

anterior se tuvo una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer datos 

sobre el estudio entregado al Comité Coordinador referente a EFOS que 

facturaron durante el periodo de 2014 a 2019 a entidades de la administración 

pública en Guanajuato, en esta celebración se hizo hincapié en que el estudio 

representaba un conjunto de indicios que deberían ser investigados por la 

autoridad para ser concluyentes.  

 

https://www.facebook.com/105668174187016/videos/2699193096815257/
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.publimetro.com.mx/mx/guanajuato/2020/02/04/guanajuato-detectan-pagos-empresas-fantasmas-193-millones-pesos.html&psig=AOvVaw1xZe-Fnf1zf2g-aVnDMON7&ust=1584852046903000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODgsY7gqugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Aquí algunas de las publicaciones que se derivaron de este proyecto: 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/02/empresas-fantasma-guanajuato-estafa-

maestra/ 

https://periodicocorreo.com.mx/salen-a-la-luz-171-empresas-fantasma/ 

https://noticierosenlinea.com/ineficaz-el-trabajo-de-las-contralorias-permitieron-

compras-a-empresas-fantasma/ 

https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/investiga-contraloria-a-empresa-

fantasma-4796992.html 

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/aseg-revisara-facturacion-a-supuestas-

empresas-fantasmas/ 

https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Pega-Estafa-Maestra-a-Gobierno-

del-Estado-y-Sapal-20200204-0018.html 

 

 

3. El 5 de febrero se llevó a cabo una reunión con estudiantes y académicos de la 

Universidad de Guanajuato en la cual se propuso que se llevara a cabo un 

proyecto en colaboración con el CPC para la evaluación de mecanismos de 

participación ciudadana en el Estado de Guanajuato. Ese mismo día la Mtra. 

Citlalli Tovar presentó la propuesta a los integrantes del CPC para iniciar el 

proyecto de manera conjunta.2 

 

4. Posteriormente se realizó una reunión virtual el mismo 5 de febrero de 2020 3con 

el Instituto Mexicano de Competitividad con el objeto de que se presentara a 

personal de la Secretaría Ejecutiva y a los Integrantes del CPC  la herramienta 

“Mapeando la Corrupción”, plataforma que permite crear indicadores de riesgos a 

partir de una parametrización estadística, a partir de este momento se llevó a cabo 

la gestión de propuestas para proyectos piloto en Guanajuato, para lo cual se 

gestionó que fuera el Poder Ejecutivo en su administración centralizada, el 

Municipio de León y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato los primeros que arrancarían con este proyecto, para ello se analizaría 

un convenio para el inicio del mismo entre las entidades e IMCO.  

 

5. El 6 de febrero de 2020 se reunió en la Ciudad de México la Comisión de 

Vinculación de la RED de CPCs para trazar líneas de acción para la construcción 

de la RED de OSC.4 

                                                        

2 Memoria de reunión con Citlali Tovar, SE y CPC  

3 Memoria de reunión con IMCO “Mapeando la Corrupción” 

4 Memoria de sesión Comisión de Vinculación  

https://www.animalpolitico.com/2020/02/empresas-fantasma-guanajuato-estafa-maestra/
https://www.animalpolitico.com/2020/02/empresas-fantasma-guanajuato-estafa-maestra/
https://periodicocorreo.com.mx/salen-a-la-luz-171-empresas-fantasma/
https://noticierosenlinea.com/ineficaz-el-trabajo-de-las-contralorias-permitieron-compras-a-empresas-fantasma/
https://noticierosenlinea.com/ineficaz-el-trabajo-de-las-contralorias-permitieron-compras-a-empresas-fantasma/
https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/investiga-contraloria-a-empresa-fantasma-4796992.html
https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/investiga-contraloria-a-empresa-fantasma-4796992.html
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/aseg-revisara-facturacion-a-supuestas-empresas-fantasmas/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/aseg-revisara-facturacion-a-supuestas-empresas-fantasmas/
https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Pega-Estafa-Maestra-a-Gobierno-del-Estado-y-Sapal-20200204-0018.html
https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Pega-Estafa-Maestra-a-Gobierno-del-Estado-y-Sapal-20200204-0018.html
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6. El 6 de febrero de 2020 integrantes del CPC se reunieron en la Ciudad de México 

con la organización Alliance For Integrity5. Asimismo, posteriormente se mantuvo 

el contacto para llevar a cabo el primer evento denominado De Empresas Para 

Empresas con el objeto de insertar una cultura de integridad en la comunidad 

empresarial en Guanajuato.  

 

7. El 6 de febrero de 2020 se tuvo contacto 6con Fernando Miño para la realización 

de un instrumento que mida los avances de la consolidación de la RED sobre la 

percepción ciudadana con la corrupción.  

                                                        

5 Memoria de reunión Alliance For Integrity  

6 Memoria de reunión IPSOS  
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8. El día 7 de febrero de 2020 integrantes del CPC asistieron al cambio de 

Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. En este acto la Presidencia saliente a cargo del 

C. Jose Octavio López Presa dio a conocer su informe de actividades7, por otro 

lado la Presidencia entrante 8 a cargo de C. Rosa María Cruz Lesbros dio a 

conocer en reunión privada con los Presidentes de los Sistemas Locales su Plan 

Anual de Trabajo 2020.  

 

9. El 7 de febrero de 20209, integrantes del CPC tuvieron un acercamiento con la 

organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad MCCI con el objeto de 

invitarlos a integrarse al Consejo Consultivo de la Red 

Estatal Anticorrupción de Guanajuato. En dicha cita se 

acordó que el CPC escribiera sobre la identificación de 

empresas fantasma vinculadas a entidades públicas en 

el Estado de Guanajuato.  

 

10. El 10 de febrero de 2020, integrantes del CPC asistieron a una entrevista en el 

medio de comunicación Zona Franca en la que principalmente se abordó el Plan 

Anual de Trabajo 2020 y de manera general aspectos del estudio entregado al 

Comité Coordinador relativo a la facturación que se realizó por empresas listadas 

por el Servicio de Administración Tributaria por incurrir en el artículo 69 B del 

Código Fiscal de la Federación a entidades de la administración pública en 

                                                        

7 Informe de actividades de la Presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción 

8 Plan de Trabajo 2020 CPC Nacional 

9 Memoria e reunión MCCI CDMX 
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Guanajuato. En adición en dicha entrevista se pactó el inicio de las publicaciones 

de los artículos que a través del Sistema y en colaboración con el Medio de 

comunicación Zona Franca. Ver publicaciones en la siguiente liga:  

 

https://zonafranca.mx/author/cpc-anticorrupcion/ 

 

11. El 10 de febrero de 2020, integrantes del CPC se reunieron con el Consejo 

Coordinador Empresarial de León con el objeto de consolidar la Red de 

Participación Ciudadana Anticorrupción de 

Guanajuato e invitarlos a formar parte de ella, de 

lo cual se tuvo excelente resultado pues su 

Presidente, Jose Arturo Sánchez Castellanos, 

manifestó la posibilidad de que este Consejo 

empresarial formara parte del Consejo General 

de dicha Red. 10 

 

12. El 11 de febrero de 2020, 11el CPC a través de sus líderes del proyecto de la Red 

de Participación Ciudadana Anticorrupción de Guanajuato asistieron a una 

reunión con el Presidente de la Alianza de Contralores de León con el objeto de 

exponer el proyecto y analizar los mecanismos a través de los cuales esta red 

podría participar con las contralorías del Estado, como acuerdo se estableció el 

compromiso de una explicación detallada a través de la Dirección de Contraloría 

Social proponiendo como fecha de reunión el 19 de febrero de 2020. 

 

13. El día 11 de febrero se tuvo una reunión con estudiantes de la Universidad de 

Guanajuato para presentar el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y se 

presentaron las propuestas de proyectos para su respectiva invitación a colaborar. 

Anexo listas de asistencia.12 

 

14. El 11 de febrero de 2020 el CPC presentó a la H. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO el oficio 

identificado como SEA/CPC/005/2020 fechado el 06 de febrero de 2020, en el 

cual remitió las observaciones respecto de la iniciativa formulada por el Grupo 

Parlamentario del partido MORENA a fin de reformar y adicionar diversos artículos 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 13 

                                                        

10 Memoria de reunión CCEL 

11 Memoria de reunión Presidente de la Alianza de Contralores / Tema Red Estatal Anticorrupción  

12 Listas de asistencia de alumnos de la Universidad de Guanajuato 

13 Oficio de respuesta por parte de la Comisión de Gobernación 

https://zonafranca.mx/author/cpc-anticorrupcion/
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15. El miércoles 12 de febrero se tuvo una reunión con el Rector de la UG, Dr. Luis 

Felipe Guerrero Agripino, donde se trataron cuestiones sobre la firma del 

Convenio de SEA Guanajuato con COEPES, así como la parte de vinculación con 

estudiantes en proyectos del CPC. Se acordaron puntos de vinculación 

interinstitucional.14 

 

16. El 13 de febrero de 2020 Reunión con Órganos Internos de Control de entidades 

Autónomas 15del Estado de Guanajuato, principalmente en esta reunión se 

comentó sobre la alianza que se conformaría entre los Órganos Internos de 

Control de algunos de las entidades autónomas en el Estado de Guanajuato, en 

adición se acordó que se podría trabajar con el CPC en materia de capacitación 

virtual a estos OIC.  

 
 

17. El 13 de febrero el CPC participó junto con la Dirección de Vinculación de la SE 

en el taller sobre diagnóstico, perspectivas y líneas de política de combate a la 

                                                        

14 Memoria de reunión con Rector de la Universidad de Guanajuato  

15 Memoria de reunión con OIC´s de entidades autónomas 
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corrupción impartido en el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), sede Santa Fe, en la Ciudad de México. 

 

18. El 13 de febrero de 2020, se llevó a cabo una reunión virtual con la organización 

Alliance For Integrity con el objeto de establecer la agenda específica del taller 

que se realizaría De Empresas Para Empresas con el objeto de promover la 

integridad en la comunidad empresarial y dar a conocer elementos básicos que 

permitirían identificar actos de corrupción en sus empresas.16 

19. El 14 de febrero de 2020 el CPC  17a través de sus integrantes participó en la 

mesa de trabajo del Comité Coordinador del 14 de febrero de 2020 en la que los 

temas principales fueron la propuesta sobre la integración de comisiones 

acordadas el 4 de febrero de 2020, entre ellas es de destacar que se encontró la 

que daría seguimiento al Estudio de Empresas Fantasma presentado por el CPC 

ante el Comité Coordinador. En esta reunión todos los entes tuvieron 

conocimiento del proyecto de acuerdo de las comisiones. 18 

20. El lunes 17 de febrero se tuvo una mesa de trabajo con el Mtro. Erik Ramírez 

Serafín, Director del área de Vinculación, Políticas y Riesgos de la SESEA, con la 

finalidad de dar seguimiento a los objetivos de la Política Nacional y adecuar las 

metas, acciones y objetivos del PAT a este mismo documento de índole nacional.  

(anexo invitación).19 

                                                        

16 Memoria de reunión 13 de febrero DEPE AFI 

17 Minuta de la mesa de trabajo de CC DEL 14 de febrero de 2020 

18 Correo electrónico en el que se da a conocer el Proyecto de Acuerdo de las Comisiones 

19 Memoria de reunión para seguimiento de la Política Nacional  
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21. El 18 de febrero de 202020, el CPC a través de sus representantes en el Comité 

Coordinador participaron en la segunda sesión extraordinaria que tuvo verificativo 

en las Oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato, en dicha reunión se trataron diversos asuntos entre ellos los más 

importantes fueron los siguientes: 

a. Se recibieron y se votaron las propuestas de integración de las Comisiones 

de la Política Estatal Anticorrupción, Plataforma Digital Estatal y Comisión 

Especial de Seguimiento sobre el informe de empresas que facturan 

operaciones simuladas en el Estado de Guanajuato, siendo esta última 

rechazada aun y cuando en sesión del 4 de febrero había sido aprobada 

su integración.  

b. Se aprobó el proyecto del Manual de Organización de la Secretaría 

Ejecutiva del sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato  

c. Se aprobó el proceso de reclutamiento y selección para la ocupación de las 

plazas vacantes de la SESEA GTO.  

22. El 18 de febrero de 2020 en el marco de socialización de las actividades del CPC 

así como la difusión de la naturaleza del mismo entre la sociedad se llevó a cabo 

una reunión el medio de comunicación AM con el objeto de solicitar su apoyo en 

la promoción de asuntos de interés social en materia de combate a la corrupción, 

la reunión se llevó a cabo con Enrique Gómez y Arcelia Becerra dos de las 

principales cabezas del medio de 

comunicación.21 

23. El miércoles 19 de febrero de 2020, el CPC a 

través de sus líderes de proyecto de promoción 

de consolidación de la Red de Participación 

Ciudadana Anticorrupción de Guanajuato 

celebraron una reunión con el Presidente de 

Colegios de Profesionistas del Estado de 

Guanajuato con el objeto de realizar la 

presentación del proyecto e invitar a que 

conforme parte del mismo en la subred de 

profesionistas, siendo una reunión con éxito 

debido al interés que mostró el Presidente a que 

se consolidara el proyecto lo antes posible para 

que el Colegio Estatal participara como consejero. 22 

                                                        

20 Acta de sesión extraordinaria CC 18 de febrero de 2020 

21 Memoria de reunión de AM primer acercamiento. 

22 Memoria de reunión con Dr. Sergio Hernández Mares Colegio Estatal de Profesionistas  
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24. El miércoles 19 de febrero, el CPC Guanajuato asistió al foro realizado por el CPC 

Colima en donde tuvimos la oportunidad de tener una conferencia acerca de 

temas en materia de anticorrupción.  

25. El 19 de febrero de 2020 la Contraloría de León a través de su Dirección de 

Contraloría Social expuso a integrantes del CPC los diferentes mecanismos de 

participación ciudadana con los que cuentan, mismos que dependen de la 

Contraloría Social.23  

26. El jueves 20 de febrero el CPC participó una mesa de trabajo donde se trataron 

asuntos con integrantes de la Red Anticorrupción de Participación Social del 

estado de Jalisco, donde se trataron temas para crear y fortalecer núcleos 

anticorrupción en la sociedad civil, así como propiciar los espacios de dialogo para 

combatir la corrupción. Anexo Ficha informativa de RAPS.24 

27. El 20 de febrero de 2020 el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato mediante 

su Secretario de Gobierno dio respuesta al oficio del CPC identificado con el 

número CPC/003/2020 de fecha 30 de enero de 2020 (presentado en esa misma 

fecha), donde en lo medular señala que “de manera particular y una vez analizada 

la propuesta de ese Comité de Participación Ciudadana, le externó la no viabilidad 

de su implementación…”. Es de mencionar que el referido oficio del CPC 

solicitaba al Titular del Poder Ejecutivo del Estado participar en las mesas de 

trabajo sobre los perfiles de los candidatos a entrar a la terna que se enviara al 

                                                        

23 Memoria de reunión contraloría social de León 

24 Ficha Informativa RAPS 
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Congreso del Estado referente a la designación del nuevo comisionado del 

IACIP.25 

 
 

28. El viernes 21 de febrero, se tuvo la reunión con ciudadanos de Irapuato 26donde 

se trataron temas acerca de vinculación, estrategias de acción y propuestas de 

trabajo en conjunto principalmente en los siguientes 3 temas: 

a. Generar una socialización de las actividades y atribuciones de la Fiscalía 

Anticorrupción para lo cual el CPC se comprometió a actuar como vínculo 

con dicha institución. 

b. Generar una socialización de las actividades y atribuciones del Tribunal de 

Justicia Administrativa de Guanajuato.  

c. Derivado de la problemática que ha generado la falta de transparencia a 

decir de los ciudadanos en Irapuato, se invitó al CPC a asistir de manera 

conjunta con los ciudadanos a una sesión de Comisión especial de Cabildo 

que en estricta teoría deberían ser abiertas. Anexo listas de asistencia.27 

29. El domingo 23 se tuvo una reunión con el Dr. Mauricio Merino de CIDE, quien 

platico acerca de temas de corrupción y el papel de los CPC´s locales.28 

                                                        

25 Oficio de respuesta del Poder Ejecutivo (proceso IACIP) 

26 Memoria de reunión con el Colectivo Cabildo Ciudadano Irapuato  

27 Listas de asistencia reunión con Colectivo Cabildo Ciudadano Irapuato 

28 Memoria de reunión Mauricio Merino preliminar Foro Regional 2020 Anticorrupción  
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30. El día 24 de febrero, se realizó el Foro Regional “El Sistema Estatal 

Anticorrupción: Perspectivas y retos” en conjunto con la SESEA, en donde 

acudieron alumnos, maestros, y servidores públicos de Guanajuato y donde el Dr. 

Merino dio una conferencia acerca del tema. En este Foro el CPC participó como 

testigo de honor en la firma del Convenio de colaboración 

entre el SESEA y el CIDE. 

 
31. Los días martes 24 y miércoles 25 de febrero se llevó a cabo una capacitación a 

los estudiantes de la UG, en las carreras afines a Administración Pública, Derecho 

y Ciencia Política, quienes colaboraran en el proyecto de MPCI.29 

32. El 26 de febrero de 2020, el CPC llevó a cabo una reunión con miembros del 

Colectivo “Ciudadanos Hartos de León y representantes de medios de 

comunicación con el objeto de poder iniciar una propuesta de regulación de 

contratación de publicidad y comunicación institucional por parte de la 

administración pública, en esta reunión se acordó que se intentaría llevar a cabo 

la estructuración de una política pública con la mayor cantidad de elementos 

                                                        

29 Listas de asistencia de capacitación de alumnos del proyecto MPCI 
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posibles de la misma siempre partiendo de información pública que referenciara 

la problemática social que discurre de la discrecionalidad existente en el Estado 

de Guanajuato en materia de adjudicación de contratos de Comunicación Social. 

Se acordó lo siguiente 

a. Estructurar formato en el que se recopilaría parte de la problemática 

directamente de los medios de comunicación afectados.  

b. Se creó una Comisión Jurídica que analizaría el material existente 

relacionado con iniciativas de reformas o de leyes que controlen y regulen 

la adjudicación de contratos de publicidad y medios de comunicación.  

c. Se recopilaría información financiera que aporte datos para ubicar la 

materialidad del problema.30 

En si este proyecto encuentra su soporte en el proyecto denominado 2.3.1.1 

Promover mesas de trabajo para recoger iniciativas ciudadanas que puedan 

abonar en la consolidación de políticas públicas en materia anticorrupción.  

 

33. El 26 de febrero de 2020, integrantes del CPC sostuvieron una reunión con la Red 

de Colaboración por Leon en la cual participan una gran cantidad de 

organizaciones de la Sociedad Civil y Asociaciones del municipio de León, al final 

se llegó al acuerdo de que el CPC les notificará al momento en que se tenga ya 

fecha para la primera reunión de la sub red ciudadana en la cual ellos serían 

incluidos.31 

34. El 26 de febrero de 2020, mediante oficio identificado con número 7025 la H. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO dio respuesta al oficio del CPC identificado con el número 

CPC/002/2020 de fecha 30 de enero de 2020 (presentado en esa misma fecha), 

donde en lo medular señala que “no tiene la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales un expediente de terna para la designación de un comisionado 

(…)”. Es de mencionar que el referido oficio del CPC solicitaba a la citada 

Comisión de Gobernación participar en las mesas de trabajo sobre los perfiles de 

la terna de candidatos que enviará el titular del Ejecutivo al Congreso del Estado 

referente a la designación del nuevo comisionado del IACIP32.  

 

35. El 27 de febrero de 2020, mediante oficio identificado con el número 7275, la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato da cuenta que el oficio del CPC 

                                                        

30 Memoria de reunión / mesa de trabajo con para proyecto de iniciativa de regulación de contratación de publicidad en Guanajuato  

31 Memoria de reunión / CPC – Red de Colaboración por León 

32 Oficio de respuesta del Congreso del Estado de Guanajuato 7025 
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identificado como SEA/CPC/005/2020, donde señala que dicho oficio se turnó a 

la H. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.33 

 

36. El 27 de febrero, se tuvo una reunión con el 

Lic. Rafael Aguirre Asesor de Regidores del 

Ayuntamiento de Silao, con la finalidad de 

poder establecer las estrategias y acciones 

para llevar a cabo la implementación del 

Comité Ciudadano que elige al Contralor 

Municipal y que dicha atribución del CPC se 

encuentra en la Ley del SEA.34 

37. El 27 de febrero, el CPC vinculó a ciudadanos 

del Colectivo Cabildo Ciudadano Irapuatense 

con la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción directamente con su 

Titular Marco Antonio Medina Torres, quien resolvió distintas dudas de los 

ciudadanos de manera directa. El propósito de la reunión fue que los ciudadanos 

que asistieron disiparan dudas sobre el funcionamiento de la Fiscalía, atribuciones 

y asuntos que pudiesen tratarse en esta instancia, para ello se acordó que el CPC 

recopilaría dichos datos en colaboración con la institución quien envió un 

documento explicativo que consideramos de mucha utilidad para los ciudadanos 

y a partir del cual se trabajará en infografías para su socialización y entendimiento 

entre la ciudadanía Guanajuatense35. El propósito de esta reunión fue el crear 

sinergia y dar la oportunidad de crear lazos de confianza entre la sociedad y las 

instituciones que colaboran en el combate a la corrupción probando canales 

formales y establecidos en ley. 36 

38. El 28 de febrero de 2020 como parte de los compromisos asumidos con los 

ciudadanos integrantes del Colectivo Cabildo Ciudadano Irapuatense se 

acompañó a una reunión en el Tribunal de Justicia Administrativa en la que se 

expusieron diversas dudas, entre ellas algunas vinculadas con la dilación de 

procesos que se llevan a cabo por los ciudadanos en esta institución, el titular del 

TJAGTO realizó ciertas aclaraciones y precisiones que ayudaron a disipar estas 

dudas haciendo ver que el tema se refiere a una responsabilidad compartida entre 

las partes y que para ello existen diferentes reformas necesarias a realizar en el 

marco legal de estos procesos. Entre los acuerdos de mayor trascendencia en 

esta reunión se encuentran los siguientes: 

                                                        

33 Oficio de la Mesa Directiva 7275 del Congreso del Estado 

34 Memoria de reunión con Asesor de Regidores del Ayuntamiento de Silao  

35 Respuesta de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción  

36 Memoria de reunión CPC SC FEAGTO  
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a. Socializar las acciones, atribuciones y funciones del TJA GTO, para lo cual 

se mandaría un correo electrónico para poder obtener esta información por 

parte del CPC. 37 

b. Trabajar de manera conjunta TJA / CPC / SC en una propuesta que pudiese 

colocarse en el Comité Coordinador como propuesta de mejora regulatoria 

de los procesos que se llevan a cabo por el Tribunal, para lo cual en dicho 

del Lic. Gerardo Arroyo Figueroa ya se tiene una propuesta interesante y 

de la cual se podría partir.  

 

39. El 28 de febrero de 2020, el CPC participó en una reunión con el Consejo 

Ciudadano de la Contraloría Social con el cual entre otros temas se acordó lo 

siguiente:38 

a. Compartir y trabajar sobre una Guía de Conflicto de Interés en la 

Administración Pública.  

b. Fueron invitados a trabajar en un Kit de implementación de Consejos 

Ciudadanos similares en otras ciudades considerando la trayectoria y el 

material que dicho organismo ha creado hasta el momento. 

c. Integrarse como parte de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción 

de Guanajuato que se encuentra promoviendo por el CPC para su creación. 

d. Incluirse como patrocinadores del proyecto Mapeando la Corrupción de 

IMCO, previendo una 

reunión con Pablo Montes 

encargado del proyecto por 

parte de esta institución. 

e. Promover una 

recomendación de los 

principios éticos a 

organismos de participación 

ciudadana en el Estado de 

Guanajuato.  

 

                                                        

37 Memoria reunión CPC SC con ell titular del Tribunal de Justicia Administrtiva 

38 Memoria de reunión con Contraloría Social.  
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40. El sábado 29 de febrero se tuvo una reunión con ciudadanos del municipio de 

San Felipe, a quienes se les presento lo que es el CPC y él SEA, además de 

que ellos expresaron sus dudas e inquietudes sobre hechos de corrupción. Se 

concretaron compromisos acerca del acompañamiento ciudadano a través de 

los canales institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que el acercamiento que se tuvo con medios de 

comunicación, en específico con ZonaFranca en el que se acordó la colaboración 

en la publicación de columnas de opinión inició en este mes, correspondiendo el 

turno al integrante del CPC el C. Jaime Fernando Revilla Guerrero con el tema 

“Evolución de Paradigmas que ayudarán en el combate a la corrupción”39 

 

Asimismo, entre las actividades de mayor inversión de tiempo fue la de estructurar 

los planes detallados de los proyectos del Plan Anual de Trabajo con un fuerte 

apoyo de los profesionales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato, no debemos dejar de lado que nuestros esfuerzos 

son transversales como Sistema y que dicho pensamiento es uno de los que se 

pretenden establecer como eje fundamental de nuestro funcionamiento.  

 

 

                                                        

39 https://zonafranca.mx/opinion/evolucion-de-paradigmas-que-ayudaran-en-el-combate-a-la-corrupcion/  

https://zonafranca.mx/opinion/evolucion-de-paradigmas-que-ayudaran-en-el-combate-a-la-corrupcion/
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Los proyectos referidos en el párrafo anterior corresponden a lo siguiente: 

 

 Proyecto 1.1.1.1|  Diagnóstico de las causales de corrupción en Guanajuato 

 Proyecto 1.1.1.2|  Integración de la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción 

 Proyecto 2.1.1.3 |  Promover como política pública una certificación de instituciones en 

materia anticorrupción 

 Proyecto 2.1.2.1  |  – Diagnóstico del marco normativo de los OIC Municipales 

 Proyecto 2.2.1.1  |  Agenda de aprendizaje con enfoque ciudadano 

 Proyecto 2.2.1.2  | Agenda de aprendizaje empresarial 

 Proyecto 2.2.2.1 | Promover la creación de una Red Estatal Anticorrupción 31 

 Proyecto 2.2.2.2 |  Vinculación y colaboración con Universidades, Colegios de 

Profesionistas y Cámaras Empresariales 

 Proyecto 2.3.1.1 |  Promover la participación del Comité de Participación Ciudadana en el 

Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Guanajuato 

 Proyecto 2.3.2.1 |  Promover mesas de trabajo para recoger iniciativas ciudadanas que 

puedan abonar en la consolidación de políticas públicas en materia anticorrupción 

 Proyecto 2.3.3.1 |  Promover el seguimiento y participación ciudadana en los procesos de 

designación de funcionarios clave 
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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 febrero de acuerdo con la proyección de su periodo de ejecución, 

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

Reporte de avance PAT al 28 de febrero de 2020 

EJE / Estrategia / Línea de Acción / Proyecto Duración 

Fecha 

Inicio 

Fecha de 

conclusión 

% 

avance 

Eje de trabajo 1- Política Estatal Anticorrupción  233 10/01/20 08/12/20 24% 

   Estrategia 1.1– Emisión de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato  233 10/01/20 08/12/20 24% 

      Líneas de acción 1.1.1– Identificar, evaluar y mapear la corrupción en el Estado  233 10/01/20 08/12/20 24% 

         Py 1.1.1.1 Diagnóstico de las causales de corrupción  171 10/01/20 11/09/20 32% 

            Elaboración del plan detallado del proyecto  35 10/01/20 27/02/20 100% 

            Determinación de indicadores  32 28/02/20 20/04/20 78% 

               Redacción espejo del diagnóstico de la PNA a la PEA 10 28/02/20 12/03/20 100% 

Eje de trabajo 2 - Proyectos estratégicos en combate a la corrupción  259 10/01/20 13/01/21 12% 

   Estrategia 2.1 – Fortalecimiento de instituciones públicas vinculadas al combate a la 
corrupción  

259 10/01/20 13/01/21 14% 

      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 10/01/20 25/12/20 12% 

         Py 2.1.1.1 Agenda de aprendizaje municipal  246 10/01/20 25/12/20 8% 

            Elaborar el plan detallado del proyecto  36 10/01/20 28/02/20 100% 

         Py 2.1.1.2 Agenda de aprendizaje estatal  235 10/01/20 10/12/20 8% 

            Elaborar el plan detallado del proyecto  35 10/01/20 27/02/20 100% 

            Definir una agenda coordinada de aprendizaje 20 28/02/20 26/03/20 0% 

         Py 2.1.1.3 Promover como política pública una certificación de instituciones en 
materia anticorrupción.  

228 10/01/20 01/12/20 25% 

            Plan detallado de trabajo  35 10/01/20 27/02/20 100% 

            Definir lineamientos de certificación  90 28/02/20 09/07/20 24% 

               Recopilar información disponible o prácticas similares  15 28/02/20 19/03/20 100% 

      Línea de acción 2.1.2– Fortalecimiento legal de las instituciones  259 10/01/20 13/01/21 24% 

         Py 2.1.2.1 Diagnóstico del marco normativo de los OIC Municipales  259 10/01/20 13/01/21 24% 

            Plan detallado del proyecto  50 10/01/20 19/03/20 100% 

   Estrategia 2.2 - Consolidar la participación ciudadana en el Estado de Guanajuato  252 10/01/20 04/01/21 10% 

      Línea de acción 2.2.1 – Fomentar y ayudar a consolidar una ciudadanía con mayor 
cultura de participación e impacto  

252 10/01/20 04/01/21 17% 

         Proyecto 2.2.1.1 Agenda de aprendizaje con enfoque ciudadano  252 10/01/20 04/01/21 10% 

            Plan detallado de trabajo  37 10/01/20 02/03/20 100% 

            Jornadas de aprendizaje 215 13/01/20 13/11/20 13% 

               Jornada 1 Ciudadanos  1 13/01/20 13/01/20 100% 

                  Mesa de trabajo del 22 de enero - Presentación e introducción al curso MOOC SNA 1 13/01/20 13/01/20 100% 

                  Mesa de trabajo del 22 de enero - Curso Principios y Directrices de los funcionarios 
públicos a cargo del CPC  

1 13/01/20 13/01/20 100% 

         Proyecto 2.2.1.2 Agenda de aprendizaje con enfoque empresarial.  117 10/01/20 29/06/20 30% 

            Plan detallado del proyecto  36 10/01/20 28/02/20 100% 

      Línea de acción 2.2.2 – Mecanismos de vinculación  228 10/01/20 01/12/20 6% 

         Py 2.2.2.1 Promover la creación de una Red Estatal Anticorrupción.  222 10/01/20 23/11/20 21% 

            Plan detallado del proyecto  36 10/01/20 28/02/20 100% 

         Py 2.2.2.2 Vinculación y colaboración con Universidades, Colegios de Profesionistas y 
Cámaras Empresariales  

212 01/02/20 01/12/20 1% 

            1. Elaboración del plan detallado del proyecto 4 01/02/20 06/02/20 100% 

            2. Identificar Universidades, Colegios de Profesionistas y Cámaras Empresariales.  73 28/02/20 16/06/20 0% 
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EJE / Estrategia / Línea de Acción / Proyecto Duración 

Fecha 

Inicio 

Fecha de 

conclusión 

% 

avance 

               2.1. Continuar con la remisión de los correos a las Universidades, Colegios de 
Profesionistas y Cámaras Empresariales para actualizar su información. 

23 28/02/20 31/03/20 0% 

            8. Convocar a estudiantes de nivel superior para que coadyuven en proyectos del 
Sistema Estatal Anticorrupción mediante el servicio social.  

153 24/02/20 30/09/20 0% 

               8.1. Establecer contactos con las Universidades para la colaboración mediante 
servicio social y prácticas profesionales. 

136 24/02/20 07/09/20 0% 

   Estrategia 2.3 - Fortalecer una cultura de Gobierno Abierto en la sociedad y en las 
instituciones Guanajuatenses  

250 10/01/20 31/12/20 12% 

      Línea de acción 2.3.1 – Mejorar la calidad del acceso a la información, la transparencia y 
la rendición de cuentas  

240 10/01/20 17/12/20 5% 

         Py 2.3.1.1 Promover la participación del Comité de Participación Ciudadana con el 
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Guanajuato  

240 10/01/20 17/12/20 5% 

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

            Identificar las materias o rubros de participación  20 14/02/20 12/03/20 0% 

      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  

217 10/01/20 16/11/20 16% 

         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.  

217 10/01/20 16/11/20 16% 

            Elaborar un plan detallado del proyecto  35 10/01/20 27/02/20 100% 

            Identificar agenda  25 28/02/20 02/04/20 0% 

               Definir las fechas de trabajo  10 28/02/20 12/03/20 0% 

      Línea de acción 2.3.3 – Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones de 
instituciones clave en el combate a la corrupción  

250 10/01/20 31/12/20 17% 

         Py 2.3.3.1 Promover el seguimiento y participación en los procesos de designación de 
funcionarios clave en el combate a la corrupción  

250 10/01/20 31/12/20 17% 

            Plan detallado del proyecto  36 10/01/20 28/02/20 100% 

Eje de trabajo 3 - Fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción  188 10/01/20 06/10/20 25% 

   Estrategia 3.1 – Establecer la Plataforma Digital Estatal  80 10/01/20 07/05/20 23% 

      Líneas de Acción 3.1.1 – Desarrollar plan de implementación de la Plataforma Digital 
Estatal  

80 10/01/20 07/05/20 23% 

         Py 3.1.1.1 Diagnóstico institucional de capacidades tecnológicas para la 
implementación de los sistemas que integran la PDE  

80 10/01/20 07/05/20 23% 

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

   Estrategia 3.2 – Fortalecer la gestión interna del Sistema  188 10/01/20 06/10/20 25% 

      Línea de acción 3.2.1 – Formalizar mecanismos y lineamientos de operación  188 10/01/20 06/10/20 25% 

         Proyecto 3.2.1.1 Documentar y definir procesos internos del Sistema para los 
siguientes temas:  

188 10/01/20 06/10/20 25% 

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

            Integrar el catálogo de procesos a documentar 78 10/01/20 05/05/20 50% 

Eje de trabajo 4 - Operación del Sistema Estatal Anticorrupción  241 10/01/20 21/12/20 11% 

   Estrategia 4.1 - Operación ordinaria del sistema  241 10/01/20 21/12/20 11% 

      Línea de acción 4.1.1 sesiones de colegiados  241 10/01/20 21/12/20 11% 

         Proyecto 4.1.1.1 Coordinación de reuniones de colegiadas del SEA  241 10/01/20 21/12/20 17% 

            Sesiones ordinarias  202 10/01/20 27/10/20 20% 

               Comité de Participación Ciudadana  185 13/01/20 05/10/20 99% 

                  Primera sesión ordinaria  1 13/01/20 13/01/20 100% 

               Comité Coordinador 190 28/01/20 27/10/20 0% 

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

               Comisión Ejecutiva  195 20/01/20 26/10/20 0% 

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

               Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización  0 10/01/20 10/01/20 0% 

            Sesiones Extraordinarias  239 14/01/20 21/12/20 0% 

               Comité de Participación Ciudadana  210 10/02/20 07/12/20 0% 

                  Sesión extraordinaria febrero 0 10/02/20 10/02/20 0% 

               Comité Coordinador 0 14/01/20 14/01/20 100% 

                  Primer sesión extraordinaria  0 14/01/20 14/01/20 100% 

               Comisión Ejecutiva  215 17/02/20 21/12/20 0% 
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EJE / Estrategia / Línea de Acción / Proyecto Duración 

Fecha 

Inicio 

Fecha de 

conclusión 

% 

avance 

                  Sesión extraordinaria febrero 0 17/02/20 17/02/20 0% 

         Otras reuniones  238 10/01/20 16/12/20 5% 

            Mesas de trabajo y actividades de vinculación ciudadana CPC  235 15/01/20 16/12/20 0% 

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

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

               •5 de febrero  0 05/02/20 05/02/20 0% 

               •19 de febrero  0 19/02/20 19/02/20 0% 

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

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

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

 

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 

 


