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

TRABAJO DEL CPC  
ABRIL 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.  
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II. Actividades realizadas  
 

 

1.  El 01 de abril se llevó a cabo la sesión virtual de la Comisión Ejecutiva, donde se trabajó 

en el seguimiento al plan detallado del Proyecto de Diagnóstico de las causales de 

corrupción en Guanajuato, en dicha reunión asistieron los miembros de la Comisión 

Ejecutiva, así como la presencia del Presidente el CPC Jaime Fernando Revilla Guerrero 

y la Coordinadora de Planeación la Lic. Mayra Hurtado Ayala de la SESEA1. 

 

2. El 01 de abril se llevó a cabo una mesa de trabajo con los integrantes del proyecto de 

Mecanismos de Participación Ciudadana, donde se trataron las líneas estrategias acerca 

de la ruta de implementación que se ha de seguir dentro del proyecto2. 

 

 

 

3. El 02 de abril se tuvo una reunión con Pablo Montes de IMCO, donde se trataron temas 

acerca del combate a la corrupción y se presentó la herramienta de mapeando la 

corrupción 3. 

 

4. El 02 de abril integrantes del CPC, tuvieron reunión con Fundación León, dicha reunión 

tuvo el objeto de Presentación de la red ciudadana anticorrupción e invitación  al Mtro 

José Antonio Morfín Villalpando a formar parte de la misma como consejero4. 

 

5. El 03 de abril integrantes del CPC, llevaraon a cabo una reunión con el Observatorio 
Ciudadano de León, para el seguimiento a red ciudadana así como se abordo el tema de 
los los recursos para los apoyos del covid-19 tratando de detectar los riesgos de 
corrupción5. 

                                                        

1 Memoria de Reunión 01.04.2020 

2 Memoria de Mecanismo de PC 01.04.2020 

3 Memoria de Reunión 02.04.2020 

4 Memoria de Reunión FL 02.04.2020 

5 Memoria de Reunión 03.04.2020. 
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6. . El 13 de abril se tuvo el curso de gobierno abierto en el cual se desarrolló con integrantes 

de los CPC´s de distintos estados. La finalidad fue, presentar la ruta que se sigue en este 

proyecto, además de que se expuso el objetivo que tiene y como pueden involucrarse 

los CPC´s locales en cada estado 6 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El 13 de abril se tuvo la sesión de Comisión de 

indicadores donde se comentaron archivos 

pendientes dentro de la comisión, entre ellos, el 

Tablero de indicadores de SLA y la Herramienta 

Catálogo de Información sobre la Corrupción en 

México (CICM) del MOSEC, que presenta las 

primeras 600 variables y fue desarrollado por la 

SESNA8. 

 

 

8. El 14 de abril integrantes del CPC estuvo en el taller que impartió la Asociación civil 

independiente FUNDAR A.C.  que implemento un taller acerca de transparencia y acceso 

a la información en tiempos de pandemia. Anexo memoria de reunión 9. 

 

                                                        

6 Memoria de Reunión 13.04.2020 

7 Comisión de Indicadores 13.04.2020 

8 Mmeoria de Reunión (Comisiónde Indicadores) 13.04.2020 

9 Memoria de reunión 14.04.2020 
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9. El 16 de abrilde 2020, el CPC celebró la segunda sesión ordinaria en la cual entre los 

puntos de mayor relevancia se abordaron los siguientes10: 

 

 Propuesta de Convenio de Colaboración a celebrar con el Instituto Mexicano para 

la Competitividad A.C., que tiene por objeto establecer las líneas de trabajo, 

colaboración y de intercambio de información para analizar las compras públicas 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato por los ejercicios de 

2015 a 2019, para lo cual solicito a este comité nos pueda acompañar el Mtro. 

Pablo Montes Coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C. con el objeto de que realice una presentación ejecutiva de la 

Plataforma “Mapeando la Corrupción”. 
 

 Presentación del documento que Reforma las Normas de Carácter Interno del 

CPC y en su caso aprobación. 

 

 Propuesta para que el Comité de Participación Ciudadana inicie un proyecto de 

análisis y elaboración de lineamientos de transparencia en periodos especiales, 

extraordinarios o contingentes con el objeto de brindar a la ciudadanía información 

útil y necesaria en dichas situaciones, para ello se sugiere considerar la propuesta 

presentada al Poder Ejecutivo y al Instituto de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato. 

 

 Propuesta para que el Comité de Participación Ciudadana inicie un proyecto de 

análisis y estudio en relación a una serie de destituciones de Jueces 

Administrativos Municipales 

 

 Propuesta para que el Comité de Participación Ciudadana inicie un estudio del 

proceso de designación de los titulares de los Órganos Internos de Control de las 

entidades paramunicipales del municipio de León Guanajuato, con el objeto de 

que se analice si existe alguna oportunidad de mejora derivado del escenario de 

emergencia sanitaria COVID-19, que pudiese recomendarse a la Comisión de 

Selección que lleva a cabo dicho proceso. 

 

En el siguiente link se puede encontra el desarrollo de sesión celebrada en la fecha en 

suralineas se menciona:  

 

https://www.facebook.com/fernando.revilla.73/videos/10221861800838690/UzpfS

Tk1NDMyODY0ODA1MjgwNjoxNTk5NjAyOTkwMTkyMDMy/ 

                                                        

10 Acta de seión CPC-2020-O/02 

https://www.facebook.com/fernando.revilla.73/videos/10221861800838690/UzpfSTk1NDMyODY0ODA1MjgwNjoxNTk5NjAyOTkwMTkyMDMy/
https://www.facebook.com/fernando.revilla.73/videos/10221861800838690/UzpfSTk1NDMyODY0ODA1MjgwNjoxNTk5NjAyOTkwMTkyMDMy/
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10. El 16 de abril integrantes del CPC presenció de manera virtual el taller “Políticas fiscales 

contra la crisis. ¿Qué está pasando en México y Latinoamérica? Organizado por 

FUNDAR A.C., donde se trató el tema del paquete económico y los riesgos de crisis 

económica en el gobierno mexicano. Además, se analizaron vertientes de la Política 

Fiscal y las repercusiones en esta materia frente al escenario del COVID-1911. 

 

11. El  20 de abriI integrantes del CPC presenció de manera virtual el seminario “Rendición 

de cuentas en la crisis del COVID-19” organizado por la comunidad de la Red por la 

Rendición de Cuentas, donde estuvo el Dr. Mauricio Merino, la Dra. Lourdes Canales y 

el Dr. Jaime Hernández, quienes hablaron de la urgencia de alternativas que puedan 

identificar y prevenir los hechos de corrupción en el recurso que el gobierno federal, 

estatal y local están aplicando ante la emergencia sanitaria12. 

 

12. El 21 de abril el CPC se reunión de manera 

virtual con integrantes del Observatorio 

Ciudadano de Silao de la Victoria, de la cual 

resulto la vinculación de objetivos en común. 

Se hablo acerca de la propuesta de 

integrarse a la idea anteriormente hecha por 

IMCO, acerca de la herramienta “Mapeado 

la Corrupción”13. 

 

 

 

 

13. El  21 de abril integrantes del CPC, presenció vía remota a través de un en vivo en 

YouTube, el taller organizador por Fundar titulado “Cuando la normalidad es el 

problema: Repensar la interdependencia para enfrentar la pandemia”, donde se 

habló de las crisis pre existentes antes de la emergencia sanitaria, además que se trató 

el tema de la ecología en el mundo14. 

 

14. El  22 de abril, el CPC celebró la tercera sesión ordinaria en la cual entre los puntos de 

mayor relevancia se abordaron los siguientes15. 

 

                                                        

11 Memoria de Reunión 16.04.2020 

12 Memoria de Reunión 20.04.2020. 

13 Memoria de Reunión (IMCO) 21.04.2020 

14 Memoria de reunión 21.04.2020 

15 Acta de seión CPC-2020-E03 
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 Propuesta y en su caso aprobación para que, en caso de aprobarse, la Comisión 

Ciudadana de Seguimiento de asuntos de Interés Público en el Estado de 

Guanajuato, se turne por este comité a la misma como primer asunto el 

seguimiento de al Informe de Empresas señaladas por el Servicio de 

Administración Tributaria que fue presentado por la sociedad civil a través del 

Comité de Participación Ciudadana al Comité Coordinador el 4 de febrero de 

2020. 

 

 Propuesta para que se convoque a la Ciudadanía a formar parte de las mesas de 

seguimiento al Informe de Empresas señaladas por el Servicio de Administración 

Tributaria que fue presentado por la sociedad civil a través del Comité de 

Participación Ciudadana al Comité Coordinador. 

 

 

En el siguiente link se puede encontra el desarrollo de sesión celebrada en la fecha en 

suralineas se menciona:  

 

 

https://www.facebook.com/fernando.revilla.73/videos/10221938388233327/UzpfSTk1N

DMyODY0ODA1MjgwNjoxNjA1MDUyNDAyOTgwNDI0/ 
 

15. El 22 de abril se llevó a cabo la mesa de trabajo con los estudiantes integrantes del 

proyecto de MPCI, donde se dio espacio para dudas y preguntas acerca de los avances 

en la revisión de la normatividad16.  

 

 
  

 

 

 

 

 

                                                        

16 Memoria de reunión 22.04.2020 

https://www.facebook.com/fernando.revilla.73/videos/10221938388233327/UzpfSTk1NDMyODY0ODA1MjgwNjoxNjA1MDUyNDAyOTgwNDI0/
https://www.facebook.com/fernando.revilla.73/videos/10221938388233327/UzpfSTk1NDMyODY0ODA1MjgwNjoxNjA1MDUyNDAyOTgwNDI0/
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16. El 23 de abril se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Vinculación Nacional donde se 

comentó la creación de un banco de buenas prácticas. Documento que contenga las 

actividades de cada CPC y que hayan sido de utilidad para el desarrollado de 

mecanismos de vinculación ante el fenómeno de la corrupción17. 

 

17. El 24 de abril se llevó a cabo el taller de Gobierno Abierto para estudiantes donde se 

hablo acerca de lo que es el gobierno abierto, como funciona esta nueva corriente y su 

forma de aplicación1819. 

 

18. El 28 se tuvo la sesión de Vinculación Nacional, donde se dio seguimiento a la creación 

del Banco de las Buenas Prácticas acerca de las actividades de los CPC´s20. 

 

19. El 29 de abrilintegrantes del CPC asistió virtualmente al conversatorio de Derechos 

Humanos frente al escenario del covid 19. Este evento organizado por la asociación 

leones Gobierno y Análisis Político AC y que desarrolló el Dr. Arturo Chipuli, investigador 

en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, quien hablo 

de la vulnerabilidad de violentar los derechos humanos ante las medidas de contingencia 

sanitaria21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. El 29 integrantes del CPC tomaron la conferencia acerca de los Retos de la investigación 

financiera y lavado de activos organizado por ACFE capitulo México22. 

 

                                                        

17 Memoria de reunión 23.04.2020 

18 Memoria de reunión 24.04.2020 

19 Excel de registro 

20 Memoria de reunión 24.04.2020 

21 Memoria de reunión 29.04.2020 

22 Memoria de reunión 30.04.2020 
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21. El 30 de abril integrantes del CPC se presenció el 

conversatorio “Covid-19, archivos y rendición de 

cuentas” organizado por el Colegio de Jalisco23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. El 30 de abril se llevó a cabo la charla organizada por la Comisión de Vinculación 

Nacional titulada “Consolidación de las redes en el contexto de cooperación 

internacional” donde el Mtro. Osca Ortega miembro de la Red de planificación para el 

desarrollo de América Latina y el Caribe (CEPAL- ONU), hablo sobre la creación de redes 

de cooperación, sus características y sobre todo la formación de cada una24. 

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 30 de abril de 2020 

 

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 

 

                                                        

23 Memoria de reunión archivos y rendición de cuentas 30.04.2020 

24 Memoria de reunión Consolidación  de las redes en el contexto de la cooperación internacional 30.04.2020 
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