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INTRODUCCIÓN

El Comité de Participación Ciudadana
presenta el informe anual de actividades
que ha desarrollado en el período de
noviembre 2018 a noviembre 2019. Este
Comité tiene por objeto coadyuvar en el
cumplimiento de los objetivos del Comité
Coordinador, conforme a la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción de
Guanajuato.

Así mismo, se basó en los EJES de la
Propuesta de la Política Nacional
Anticorrupción.

El CPC a través de este documento rinde
cuentas sobre las líneas de acción y
estrategias que han sido planeadas para
dar cumplimiento a los objetivos del
Comité, esto en función de las
atribuciones que específicamente en el
artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato (LSEAG)
se expresan.
Dichas actividades se han desarrollado
desde la instalación del Comité de
Participación Ciudadana en 2017, como
producto de una vinculación con la
ciudadanía, con el sector académico,
organizaciones de la Sociedad Civil,
instituciones
gubernamentales
e
investigadores que aportan material al
estudio del combate a la anticorrupción.
Para llevar a cabo la ejecución de la
gestión de proyectos que se informa en
este documento, los miembros del CPC
llevamos a cabo un ejercicio de planeación
con el fin de ordenar y priorizar las
actividades; así como de identificar
aquellas acciones necesarias para el
fortalecimiento de los objetivos que
llevaron a crear el Sistema.

Como misión del CPC, se encuentra,
primeramente, presentar propuestas de
políticas integrales anticorrupción que
regulen el actuar de las y los servidores y
funcionarios públicos, así como vincular a
la sociedad civil, la academia y el sector
empresarial a través de tres vertientes:
1. Fortalecimiento del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción
2. La participación ciudadana como
mecanismo de combate a los actos de
corrupción
3. La ética profesional como consolidación
institucional de los gobiernos locales.

I.

Fortalecimiento del Comité de Participación Ciudadana
El Comité de Participación Ciudadana es
la pieza central del Sistema Estatal
Anticorrupción, es el órgano vital que da
funcionamiento a los lineamientos que
rigen el sistema.
El CPC tiene la principal atribución
ayudar a la ciudadanía y representarlos a
través de la creación de un vínculo de
acercamiento
que
proponga
una
metodología aplicable para dar solución a
problemáticas de corrupción.
La ciudadanía necesita ser escuchada, por
lo que cada una de las actividades que se
realizan en el CPC, son consideradas a
partir de las necesidades de las sociedades
guanajuatenses. En cada actividad, el CPC
busca brindar a los ciudadanos las
herramientas de control necesarias para
que puedan empoderarse, y desde sus
trincheras puedan colaborar para
conseguir
una
ciudadanía
profesionalizada, ética y colaborativa.
En este sentido, lo que podrá apreciarse en
gran medida en este Informe es la serie de
actividades que se realizaron en el periodo
de un año, así como las acciones realizadas
en
colaboración
con
el
Comité
Coordinador e instituciones externas y
ciudadanos, todo con el enfoque
de
combatir los actos de corrupción en
nuestro estado.

Tabla
1.
Calendarización
sesiones CPC

de

FECHA DE SESIÓN

TIPO

23 de noviembre de
2018

Ordinaria

11 de diciembre de
2018

Ordinaria

09 de enero de 2019

Ordinaria

15 de enero de 2019

Extraordinaria

22 de enero de 2019

Extraordinaria

05 de febrero de 2019

Ordinaria

13 de febrero de 2019

Extraordinaria

27 de febrero de 2019

Extraordinaria

04 de marzo de 2019

Ordinaria

01 de abril de 2019

Ordinaria

05 de abril de 2019

Extraordinaria

01 de mayo de 2019

Ordinaria

15 de mayo de 2019

Extraordinaria

03 de junio de 2019

Ordinaria

05 de junio de 2019

Ordinaria

01 de julio de 2019

Ordinaria

23 de julio de 2019

Extraordinaria

05 de agosto de 2019

Ordinaria

02 de septiembre de
2019

Ordinaria

8 de octubre de 2019

Ordinaria

4 de noviembre de 2019

Ordinaria

Como mecanismo de acción para fortalecer al
Comité de Participación Ciudadana, se
realizaron
distintas
actividades
que
involucraron actores pertenecientes a
múltiples áreas y disciplinas.

1. Implementación del primer
bloque
de
aprendizaje
Anticorrupción en Línea

En un primer plano, se incentivó a los
funcionarios públicos a ser conscientes del
tema de la corrupción y reiterar su
compromiso institucional, lo anterior, por
medio de la realización del curso en línea
“Sistema Nacional Anticorrupción. El
nuevo régimen de responsabilidad
administrativas y penales vinculadas a
hechos de corrupción” propuesto en la
Plataforma MOOC por USAID a través del
proyecto Promoviendo la Transparencia
en México. En dicho curso, se espera que
los ciudadanos y los funcionarios
públicos, puedan tener un acercamiento
acerca de cómo identificar un acto de
corrupción y faltas administrativas.
Cómo CPC, se propuso la realización de
este curso como una de las estrategias
para tener un mayor alcance institucional
y como resultado de la difusión de este, se
tuvo hasta septiembre de 2019 un total de
1020 inscripciones:
-

-

Del total de inscripciones, 2624
personas
terminaron
satisfactoriamente las sesiones y
actividades
programadas,
obteniendo con ello su constancia
de aprobación.
Por otro lado, 299 personas siguen
en proceso de finalización, es decir
el 29%.

La siguiente
información.

gráfica

ilustra

esta

Gráfica 1. Personas inscritas al Curso en
plataforma MOOC.

Fuente: Elaboración propia

2. Foros Ciudadanos
La realización de Foros Ciudadanos en
colaboración con la Secretaría Ejecutiva y
la Dirección de Vinculación, Riesgos y
Políticas Públicas es una de las actividades
que en corto plazo se han ejecutado. El
objetivo de estos es primero que todo,
crear un acercamiento con los ciudadanos
guanajuatenses y propiciar un entorno de
conocimiento que les sirva para que desde
sus curules puedan combatir la
corrupción.

En junio de 2019 se llevó a cabo el Primer
Foro Ciudadano en la ciudad de San
Miguel de Allende en Guanajuato, con el
tema “Control Interno y la Fiscalización
para el

Combate a la Corrupción” a cargo de la
Dra. Lourdes Morales Canales y el Dr.
Jaime
Hernández
Colorado,
investigadores del CIDE.
Las cifras de asistencia fueron:
-

El total de asistentes hombres y
mujeres mayores de edad fue de
264 personas. De los cuales 112
son pertenecientes al sexo
masculino y 152 pertenecientes al
sexo femenino.

-

12 personas
ciudadanos

asistieron

como

-

27 personas
estudiantes

asistieron

como

-

16 personas asistieron como
miembros de Organizaciones
Civiles

-

209 personas asistieron como
servidores y funcionarios públicos

En agosto de 2019 se llevó a cabo el
Segundo Foro Ciudadano en la ciudad de
Silao en Guanajuato con la temática “La
Participación Ciudadana en el Combate a
la corrupción”, donde participaron
distintas personalidades como activistas,
investigadores y expertos en el tema
quienes dieron sus aportaciones en el
desarrollo de un panel.
Las cifras de asistencia fueron las
siguientes:

Fuente: Elaboración Propia

-

El total de asistentes hombres y
mujeres mayores de edad fue de
115 personas. De los cuales 60 son
pertenecientes al sexo masculino y
50
pertenecientes
al
sexo
femenino.

-

15 personas
ciudadanos

asistieron

como

-

5 personas
estudiantes

asistieron

como

-

12 personas asistieron como
miembros de Organizaciones de la
Sociedad Civil

-

83 personas asistieron como
servidores y funcionarios públicos

Fuente: elaboración Propia
El día 04 de octubre se llevó a cabo el
Tercer Foro Ciudadano en la ciudad de
Irapuato, Guanajuato con el tema “La
rendición de cuentas como mecanismo
para combatir la corrupción”. En el Foro
se contó con la participación de la
Comisionada Presidenta del IACIP Ma.
Ángeles Ducoing, del Dr. Edgar Ruvalcaba
Gómez, Profesor Investigador del
Instituto de Investigación en Políticas
Públicas y Gobierno de la Universidad de
Guadalajara, del Mtro. Ramón Aguilera
Murguía, Director en la Escuela Mexicana
de Archivos y el Arq. Juan Leonardo
Hernández Loyoza, profesor de la
Universidad Quetzalcóatl. Irapuato.
Las cifras fueron las siguientes:
-

-

-

El total de asistentes hombres y
mujeres mayores de edad fue de
110 personas. De los cuales 55 son
pertenecientes al sexo masculino y
66
pertenecientes
al
sexo
femenino.
21 personas asistieron como
ciudadanos
52 personas asistieron como
estudiantes
8 personas asistieron como
miembros de organizaciones de la
sociedad civil
40 personas asistieron como
servidores y funcionarios públicos

Fuente: Elaboración propia.
En dichos Foros Ciudadanos, se convocó a
representantes y funcionarios de los
municipios del estado de Guanajuato,
personal
de
instituciones
gubernamentales estatales, integrantes de
asociaciones de la sociedad civil,
representantes de la academia y como
parte medular, se hizo la invitación a todo
el público interesado en temas de
anticorrupción.

3. Convenios
Como canal de comunicación y
vinculación se llevaron a cabo convenios
de colaboración con dos universidades, un
municipio y un colegio de abogados.
1. Convenio de conocimiento en
línea
en
materia
de
Anticorrupción, firmado por la
Universidad de Celaya.
2. Convenio de colaboración y
vinculación para la capacitación
con relación al SNA, firmado por el
Ayuntamiento de Dolores Hidalgo
Cuna de la Independencia
3. Convenio de colaboración y vinculación
para la capacitación con

relación al SNA, firmado por el
Instituto Superior del Sur de
Guanajuato (ITSUR).
4. Convenio de colaboración colegio
de abogados CPC Nacional
Aunado a los convenios mencionados, se
llevaron a cabo tres convenios en
colaboración entre CPC y la Secretaría
Ejecutiva del SEA, los cuales fueron
firmados por los alcaldes de los
municipios de San Miguel de Allende,
Irapuato y Guanajuato capital. Estos,
como un mecanismo de comunicación y
coordinación entre dichas instancias y
gobiernos municipales.

4. Vínculos de colaboración
La corrupción requiere de la coordinación
de capacidades y suma de esfuerzos
institucionales para crear una fortaleza
que pueda abatir el problema sistémico, es
por eso que, el CPC constantemente ha
buscado construir un diálogo con
instituciones nacionales que promuevan
este fortalecimiento a la par de crear
campos de conocimiento.
En este sentido, se realizaron lazos entre
el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) como método de
consolidación de planes y estrategias.
Además, se vinculó al Programa
Interdisciplinario en Rendición de
Cuentas del CIDE (Comunidad PIRC), a
través de la planeación de proyectos de
investigación relacionados con temas de
combate a la corrupción.
Con estos vínculos, se tendrán espacios de
reflexión para poner en marcha diferentes
proyectos
de
investigación
en
colaboración que sigan enriqueciendo las
aportaciones al tema.

Así mismo, en conjunto se tendrá un
espacio para que se puedan replantear los
retos para tener bases fuertes en contra de
la corrupción.
A
continuación,
se
enlistan
las
instituciones privadas y colectivos donde
se sostuvieron reuniones de colaboración
y trabajos para fortalecer las funciones del
CPC:















Colectivo Rescatemos al Barrio
Arriba
Colectivo Ciudadanos Hartos
Colectivo Guanajuato Despertó
Colectivo Plataforma Salvemos El
Humedal Los Cárcamos
Congreso Nacional Ciudadano
(célula León)
Red Ciudadana Anticorrupción de
Guanajuato
Observatorio Ciudadano de León
Observatorio Ciudadano
Legislativo
Colegio de Abogados de León
Consejo Ecologista Guanajuatense
Cabilderos acreditados en el
Congreso del Estado
Universidad de la Salle Bajío
o Facultad de Derecho y
Criminología
o Club de Análisis
Legislativo
o Consejo de Alumnos de la
Facultad de Derecho y
Criminología
Universidad de Guanajuato,
Campus León
o Licenciatura en Ciencia
Política y Administración
Pública
o






▪
▪

Campus Guanajuato

Licenciatura de Administración
Pública
Licenciatura de Derecho
Licenciatura de Ciencias Políticas
Universidad Humani Mundial
Universidad EPCA
Centro de Estudios Estratégicos
del Bajío
Contraloría Social de León

▪

Enlace Educativo Plantel
Salamanca

•

Se dio a conocer al equipo de
trabajo de la Diputada Libia
García, el proyecto de la
Autonomía de las Contralorías,
emanado del Comunicado emitido
por el Comité de Participación
Ciudadana.

5. Análisis y mejora de
procesos del SEA

los

Como órgano colegiado el CPC ha
considerado que el fortalecimiento
institucional es una de las vertientes de
mayor impacto para evolucionar en la
mejora de los procesos, por ello se llevó a
cabo:
-

Flujograma para participar de
manera coordinada CPC y
sociedad. civil en opiniones sobre
políticas públicas integrales

6. Contralorías fuertes
El Comité de Participación Ciudadana
realizó visitas en los municipios del
Estado de Guanajuato a fin de realizar
mesas de trabajo y promoción del Sistema
Estatal Anticorrupción de Guanajuato con
las Contralorías Municipales, así como
con los presidentes municipales, dicha
gira implicó visitas a los municipios de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irapuato
Salamanca
Guanajuato
Silao
San Diego de la Unión
Dolores Hidalgo
Huanímaro
Irapuato
San Francisco del Rincón
Valle de Santiago

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pénjamo
Cuerámaro
León
Purísima del Rincón
San Felipe
Ocampo
Romita
Jaral del Progreso
Cortazar

Participación en la Sesión Extraordinaria
de la Alianza de Contralores de
Guanajuato, para exponer la importancia
de cuidar los recursos públicos frente a los
recortes presupuestales previstos para el
siguiente ejercicio, donde, no obstante, se
tendrán que materializar los esfuerzos de
la campaña de Contralorías Fuertes. Así
mismo, se solicito, que los Alcaldes unan
esfuerzos ante la necesidad de eficientar y
transparentar el gasto público, y no cesar
en las solicitudes en la materia hacia el
Gobierno Federal.
7. Política Estatal
Anticorrupción
De acuerdo con el artículo 21 fracción XVI
de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, el CPC tiene atribuciones
para promover la colaboración con
instituciones
en
la
materia
anticorrupción, con el propósito de
elaborar investigaciones sobre las
políticas públicas para la prevención,
detección y combate de hechos de
corrupción o faltas administrativas.
Por consecuencia, se han realizado
actividades con la finalidad de nutrir el
planteamiento de la política estatal de
Guanajuato. Para ello, académicos,
investigadores, organizaciones de la
sociedad civil, servidores y ciudadanos
han hecho aportaciones que se consideran
como fundamento a la necesidad de esta.
A continuación, se describen algunos
actores que han sido requeridos para el
proceso de planeación de la iniciativa de la
política:

Tabla 2. Instancias involucradas en
coordinación de la Política Estatal
Anticorrupción

Instancia

Objetivo

Fiscalía Estatal
Anticorrupción

Establecer
mecanismos
de
coordinación para la
política estatal.

Instituto de Acceso
a la Información
Pública

Establecer
mecanismos
de
coordinación para la
política estatal.

Auditoría Superior
del Estado de
Guanajuato

Establecer
mecanismos
de
coordinación para la
política estatal.

Contraloría
municipal
del
municipio de León

Establecer
mecanismos
de
coordinación para la
política estatal.

Contraloría
municipal
municipio
Irapuato

del
de

Establecer
mecanismos
de
coordinación para la
política estatal.

Tribunal
de
Justicia
Administrativa de
Guanajuato

Establecer
mecanismos
de
coordinación para la
política estatal.

8. Elaboración
didáctico

de

material

Se llevó a cabo la elaboración de material
didáctico que pudiera ser utilizado de
manera eficiente en las capacitaciones
para ciudadanos y servidores. Además, se
crearon distintos textos con información
sintetizada acerca de temas relevantes y
relacionados con la corrupción.
Con ello, se pretende que el usuario pueda
hacer uso de este material de una forma
adecuada, donde la idea que se plantea y
la información que se presenta sea
entendible y acotada.
-

Presentaciones informativas de
SEAG
Que es el Conflicto de Interés

9. Talleres y Conferencias
Se
realizaron
distintos
talleres
informativos sobre él SEA, como parte de
la solidificación de este mismo. En dichos
talleres se informó sobre la naturaleza del
sistema y el CPC.

A continuación, se enlistan algunos de ellos:
Tema
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos

Receptor
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
León

Retos de la Fiscalización en la lucha contra la corrupción

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
León

Introducción al Sistema Estatal Anticorrupción

Medios de Comunicación
Colectivos en Guanajuato
Activistas sociales

Introducción al Sistema Estatal Anticorrupción

Miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de
Silao

Introducción al Sistema Estatal Anticorrupción

Miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de
Guanajuato

Taller sobre Simulación de Caso de Corrupción.

Sociedad Universitaria de Administración Pública
de la Universidad de Guanajuato

El CPC en coordinación con la Dirección de Vinculación, Riesgos
y Políticas Públicas incentivaron a los estudiantes a sumarse a la
lucha contra del fenómeno de la corrupción.
Conflicto de Interés, conceptualización, identificación y

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de

mecanismos de prevención

León

Principios y valores éticos de los servidores públicos como

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de

mecanismo de prevención de corrupción

León

Presentación del Sistema Estatal Anticorrupción

Alumnos de La Universidad de la Salle Bajío

Taller de acceso a la información en colaboración con el

Colectivos Ciudadanos

Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de

Activistas sociales

Guanajuato
Práctica de acceso a la información a través del portal Infomex y

Colectivo Guanajuato Despertó

premisas básicas para estructurar solicitudes, actividad que se
realizó en colaboración el C. Roberto Saucedo Pimentel
Mejores prácticas en sus actividades, como mecanismo para
inhibir la corrupción.

Servidores públicos del municipio de
Romita, Guanajuato

10. Vinculación Nacional

•

Participación en el Foro de Enlace
con los Municipios en la Ciudad de
Acapulco, Guerrero, convocado
por la Comisión de Enlace de los
Municipios con los Sistemas
Estatales
Anticorrupción,
dependiente de la Red Nacional de
Comités
de
Participación
Ciudadana, donde presenté la
práctica correspondiente a la
Alianza de Contralores, desde su
marco normativo estatal.

•

Participación
en
el
Taller
“Combate a la Corrupción desde
los Medios de Comunicación” y
“Taller de Buenas Prácticas
Anticorrupción” en colaboración
con el Comité de Participación
Ciudadana del estado de Oaxaca.

•

Participación en el Taller de
Medios de Comunicación al
respecto de los Sistemas Locales
Anticorrupción en el Municipio de
Tlaxcala, Tlaxcala, emanado de la
Comisión de Enlace de los
Municipios con los Sistemas
Estatales
Anticorrupción,
dependiente de la Red Nacional de
Comités
de
Participación
Ciudadana.

•

Participación en el Foro “Ciudadanos
y Gobiernos Abiertos contra la
Corrupción”, organizado por el
Congreso del Estado de Tlaxcala en
esa ciudad, convocado por la
Comisión de Enlace de los Municipios
con
los
Sistemas
Estatales
Anticorrupción, dependiente de la
Red Nacional de Comités de
Participación.

Es parte importante la relación con otros
organismos que tienen el mismo objeto
institucional, por consecuencia en el CPC
se promovió la participación en eventos de
índole nacional.
●

Asistencia al encuentro nacional
de la Comisión de Vinculación de
la Red Nacional de CPC´s.

●

Participación como conferencista
en la Confederación de Servidores
Públicos de los Poderes de los
Estados,
Municipios
e
Instituciones Descentralizadas de
la República Mexicana, con el
tema “Sistemas Nacional y Locales
Anticorrupción”.

En el ámbito nacional, constantemente se
trabaja en la consolidación de la Red
Nacional de CPC´s, por ende, se han
conformado algunas comisiones como
son:
-

Denuncias
Indicadores
Plataforma Digital Nacional
Política Nacional Anticorrupción
Municipios
Educación
Comunicación
Vinculación con la Sociedad Civil

Actualmente, el CPC de estado de
Guanajuato tiene presencia en las
comisiones de municipios, educación
y vinculación, siendo esta última la
que se preside.
•

Participación en el Conversatorio con
Integrantes de la Comisión de
Educación de la Red Nacional de
Comités de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción.

• Participación en la sesión ordinaria de la
Comisión de Integración de los
Municipios a los Sistemas Locales
Anticorrupción y presentación de la
plataforma informática “Estándar

•

Ético de la Abogacía” en el estado
de Tamaulipas.

•

Participación en el arranque de las
Mesas de Seguridad en Irapuato,
organizado por México SOS, y
convocado por Innovación e
Investigación Empresarial AC
como testigo del arranque de las
misma.

•

Promoción en las redes sociales
del CPC a través de la encuesta
para definir el Cuarto Plan de
Acción para hacia la Alianza para
un Gobierno Abierto, emanado de
la Secretaría de la Función Pública
Federal.

•

Participación en el Foro de la
Comisión de Desarrollo Urbano y
Obra Pública en el Congreso del
Estado de Guanajuato a efecto de
emitir recomendaciones para para
reformar y adicionar diversos
artículos de la ley de Obra Pública.

•

Se compartió el proyecto de
fortalecimiento a las Contralorías
Municipales con el l Lic. José
Justino Pérez Romano, Presidente
del Comité de Participación
Ciudadana del Estado de Tlaxcala.

•

Participación en la 2da. Reunión
Ordinaria de la Región Centro
Occidente
de
la
Comisión
Permanente
de
Contralores
Estado - Federación, donde
puntualicé la necesidad de hacer
eficiente el proceso de las
declaraciones patrimoniales y de
intereses.

•

Participación en el Seminario
Binacional Anticorrupción, en
Ciudad Juárez, compartiendo el
proyecto de fortalecimiento a las
Contralorías Municipales.

•

Participación con el Comité de
Participación
Ciudadana
del
Estado de Puebla, a través de
Carmen
Leyva
Báthory
Transparencia, Presidenta de la
Comisión de Vinculación de los
Municipios con los Sistemas
Locales Anticorrupción de la Red
Nacional de CPC, dando a conocer
los avances en la materia en el
Estado de Guanajuato, dirigido a
alumnos del Tecnológico de
Monterrey como parte del
proyecto #Incorruptible.

II.

La participación ciudadana como mecanismo de combate a
los actos de corrupción

La participación ciudadana es el propósito
por el cual se crea el CPC, siendo este órgano
uno de los encargados de promover la
iniciativa del ciudadano en actividades en
contra de la corrupción. Por ello, se han
realizado actividades que buscan que la
sociedad se involucre en esta lucha de pesos
y contrapesos para evitar el crecimiento de
esta práctica.
Uno sociedad empoderada, conocedora de
sus derechos y demandante de necesidades
colectivas, funciona como el principal actor
que puede abatir el crecimiento de las faltas
administrativas y malas prácticas.
Cómo CPC, nuestra fortaleza está en una
sociedad informada y capaz de pedir una
rendición de cuentas eficiente. Por lo
anterior, las acciones llevadas a cabo en este
apartado tienen como base para su
planeación y ejecución el fortalecimiento de
los sectores de la sociedad mediante la
difusión
de
información
y
el
acompañamiento de denuncias ciudadanas.
11. Comunicación
Sociales

en

En la página web se han compartido a través
de documento de Drive las actas de las
sesiones que se han llevado a cabo a lo largo
del año, así como el pasado informe de
actividades y otros archivos que sirven de
utilidad para que los ciudadanos conozcan
las actividades del Sistema Estatal
Anticorrupción.
12. Directorio de servidores y
organizaciones de la sociedad
civil
Para conformar un banco de datos acerca de
los funcionarios de los municipios y facilitar
la comunicación del CPC con ellos, se
realizaron directorios actualizados de:
1. Titulares
de
las
contralorías
municipales
del
estado
de
Guanajuato, de acuerdo con la
Alianza de Contralores.
2. Ayuntamientos
y
direcciones
municipales
3. Organizaciones de la Sociedad Civil
del estado de Guanajuato

Redes

A través de la página en Facebook del Comité
de Participación Ciudadana se han dado a
conocer de manera diaria las actividades que
realiza el Comité, además de compartir
material que resulte de utilidad para la
ciudadanía, aunado a esto, se ha podido
establecer
comunicación
para
proporcionarles información que necesiten o
estrechar vínculos para su colaboración con
el Comité.

13. Registro Voluntario de las
Organizaciones de la Sociedad
Civil
Derivado del Plan de Trabajo del Comité de
Participación Ciudadana, la red de
Organizaciones de la Sociedad Civil pretende
ser un espacio abierto de colaboración entre
las organizaciones civiles y el CPC.
Considerando que esta propuesta se enfoca
en la participación de dichas entidades en el
tema de combate a la corrupción, ya que se
contemplan como puntos focales de
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actuación en la sociedad. El impacto de esta
propuesta se traduce en crear un vínculo que
permita reducir significativamente esta
práctica.
Aunado a lo anterior y para efecto de dar
cumplimiento al artículo 23 fracción IX, de la
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de
Guanajuato, en donde se establece que debe
llevar un registro de las Organizaciones de la
Sociedad Civil que deseen colaborar de
manera coordinada con el Comité de
Participación Ciudadana, se hizo la
invitación a las Organizaciones de la
Sociedad Civil para que firmaran de manera
voluntaria un registro en el cual se
comprometen a trabajar conjuntamente y
así, crear lazos sanos de colaboración.
Siendo estas organizaciones las que han
firmado dicho registro:

1. Grupo Unido de Madres Solteras.
2. Casa Apoyo a la Mujer.
3. Centro de Estudios y Capacitación

Técnico y Profesional León AC.
4. Casa Hogar Santa Julia Don Bosco.
14. Mesas de trabajo CPC
Se realizaron dos mesas de trabajo en fecha
de 03 y 05 de junio de 2019 para efecto de
abordar los siguientes temas:
1. Seguimiento a Proyecto de Pacto de
Integridad, conforme al acuerdo en
sesión extraordinaria de fecha 15 de
mayo de 2019 codificado como CPC2019-E/03-01.
2. Presentación y en su caso aprobación
de la firma de un pacto de integridad
e independencia entre los integrantes
del
Comité
de
Participación
Ciudadana.

15. Mesas
de
ciudadanos

Trabajo

con

Con relación al artículo 12, fracción VII de las
Normas de Carácter Interno del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato, se han
realizado mesas de trabajo con diferentes
ciudadanos, siendo estas las siguientes:
 Reunión Informativa del Sistema
Estatal Anticorrupción.
 Reunión con ciudadanos para
tratar asuntos acerca de frenar los
retenes.
 Reunión con las Organizaciones
de la Sociedad Civil del estado de
Guanajuato, para efecto de
colaboración con CPC.
 Reunión en taller de elaboración
de solicitudes de información a la
Unidad
de
Acceso
a
la
Información
a
grupos
ciudadanos.
 Mesa de trabajo para revisión de
iniciativa para la reforma de
artículos a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato, en materia de
Reuniones Privadas.
 Mesa de Trabajo con las
Organizaciones de la Sociedad
Civil del municipio de León, para
efecto de colaboración con el CPC.
 Reunión con Lic. Carlos Arce de
observatorio
ciudadano
de
Guanajuato
para
establecer
colaboración con el CPC.
 Reunión
con
colectivo
Guanajuato
despertó
para
establecer vínculos con ellos.
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ciudadanía en el fortalecimiento de las
buenas prácticas.

16. Convocatorias sociales
El CPC en coordinación con la Dirección de
Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas de
la Secretaría Ejecutiva del SEA, se llevó a
cabo el Concurso de Ensayo Ciudadano sobre
Políticas Públicas para el Combate a la
Corrupción con el fin de que los ciudadanos
puedan
participar
y
contribuir
al
mejoramiento del bienestar social a través de
las buenas prácticas.

17. Acompañamiento ciudadano
Reiterando el compromiso que el CPC y sus
integrantes tienen con la ciudadanía,
constantemente ha ido acompañando a
grupos de ciudadanos en el proceso de
denuncia en actos de corrupción. Por
mencionar algunas actividades en este
aspecto se describen las siguientes:
-

Orientación en la elaboración
solicitudes de información remitidas
a distintos sujetos obligados.

-

Elaboración del flujograma del
proceso para interponer quejas y
denuncias.1
Estructuración de lineamientos para
la interposición de quejas y
denuncias

También, se llevó a cabo el Concurso de Spots
para el Combate a la Corrupción con el fin de
contar con estrategias de comunicación
social que permitan concientizar a la

1

Véase Anexo 1

-

Se presentó el formato para la
recepción de escritos de quejas y
denuncias ciudadanas.

18. Acompañamiento en los
procesos de denuncias
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Fortalecer los procesos de denuncia es un
elemento clave para combatir la impunidad,
este proceso es uno de los controles de mayor
eficacia para el control de la corrupción
teniendo la capacidad de evidenciar los
hechos de corrupción, propiciar procesos de
investigación, sanción y resarcimiento de
daños. En adición los procesos de denuncia
permitirán a nuestro sistema identificar
tendencias que permitan prevenir la
reincidencia y disuadir riesgos en hechos
futuros.

fortalecimiento de los procesos denuncia
bajo el siguiente esquema:

Es por ello que enfocamos gran parte de
nuestros
esfuerzos
en
iniciar
el

III.

La ética profesional como consolidación institucional de los
gobiernos locales.

El compromiso social que los integrantes del
CPC deben reflejar en las acciones que
realizan, se traduce en el verdadero papel del
conjunto de contrapesos en los actos y hechos
de corrupción y faltas administrativas.
19. Plataforma Informática de la
Abogacía Ética.
La construcción de la Plataforma permite que
todos los abogados y abogadas se
comprometan para elevar el nivel de ética en
el ejercicio de la prestación de servicios
legales, ya sea en el sector privado o público,
esto para buscar formas de inhibir prácticas
de corrupción.
Se realizó el lanzamiento de la plataforma el
CPC en conjunto con el Consejo General de la
Abogacía Mexicana y el Comité de
Participación Ciudadana el día 13 de junio de
2019.
Con este lanzamiento, en un primer plano, se
pretende ampliar el compromiso con la ética
y el combate a la corrupción para otros
sectores con contadores, actuarios, médicos,
ingenieros, notarios, economistas, directores
de obra, entre otros.

Se promovió y firmó el convenio de la
abogacía ética con el Colegio de Abogados de
León dicho evento se llevó a cabo en la
Universidad de La Salle Bajío.
20.

Pacto de Independencia

En este pacto se considera el compromiso
social que se ha asumido para abanderar una
participación ciudadana que tenga un efecto
de contrapeso en el diseño de políticas
públicas, opinión y seguimiento de actos de
corrupción en su debido proceso, es de tal
magnitud que, bajo un enfoque ético, los
integrantes del CPC se comprometieron a no
incurrir en las prácticas gubernamentales
durante el año subsecuente al término del
cargo del comité.
21. Otros formatos y herramientas
de control
Los siguientes formatos fueron diseñados
por los integrantes del CPC con el objeto de ir
consolidando controles sobre sus funciones,
actividades y documentación, siendo
importante señalar que su implementación e
inclusión en las Normas de Carácter Interno
del CPC será gradual con el objeto de que su
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integración sea cuando los formatos
hubiesen sido probados en la práctica:
1. Formato
electrónico
de
seguimiento a acuerdos del CPC.
2. Formato de registro para la
integración de la Red de
Participación Ciudadana
3. Formato electrónico para el
registro
y
seguimiento
de
actividades de la Presidencia del
CPC.
4. Guía para el entendimiento y
administración del conflicto de
interés.

GALERÍA

